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Toda la Theologia Moral trata de tres

principales cofas, que fon: Sacramen*

tos , Conjuras
, y Treceptos ;

PAITE PRIMERA.
Te los Sacramentos

.

TRATADO PRIMERO.m LOS SACRAMENTOS EN
General.

CAPITULO PRIMERO.
QVL ' SEAN’ DE LA LlT DE GE ALIA? QV^moS*

Tfa diferencia e/me /i-

UNQUE efta voz SAcuLtHentum fig^j

nifica muchas cofas ; aejui le tona
para íignificár n¡a acción material,

y feínl ícnfible de alguna Cantidad.

Según tila acepción , el Concilio
Trid. ( Seif. ¡.y cap. 3.) inílmid eüa,

deferípeion del Sacramento , du
cicndo

,
guc es * Sytnbolurn ni Sycra. , CT iiívifibUif,

A giitíii



'j, parí. 1. Trdt. 1:
_

pr.iii# formA vifbilis. Pero havicrtdofe de definir con

dafinicion rigoroía al Sacramento de la Ley de Gracia}

íedirá, que es: Sigmrn fenfibile figntficans grttiam

ífficdciter ex inftiiutwne Divina » ordmdlitm ad falté»

temhornmisviatoris. Afsi Scoxo»( í# ¿fdi/i.l^.

Es el Sacramento figniew >
porque léñala , y fig-

nifica algo. Esfenjib/e , porque Fe ha de percebir por

alguno de los cinco lentidos corpóreos. Es fígnifi 4

cam grdtiam ^ porque ella es lo leñalado > y figmficai

do por él: Es rfficaciter . afsi porque fignifica
, y cauía

gracia , como porque la caula ex opere opéralo : efto

es ,
que infaliblemente pnéflo el Sacramento , le dá la

gracia , á diferencia de la que le caufa ex opere operdtiÁ

tis, que no es infalible ,
porque fe dá legun los mcrH

eos

,

V lami dad de quien obra el Sacramento. Como

íucedia en los de la Ley antigua i y porque puede nó

difponerfe bien el que los obra } y yunque la dé »
puede

no darla» Es ex mflitútióni Divina > po qué tiesa* todo

ello el Sacramento , porq >e Dios ló inífitu^o. Es ordf

Mdti/tn adfa/uteM boimhis vidtoris > porque Cite es el En

de lu inltituCiOi.. ... . .•

Infiere ,
que el Sacramento de la Ley de. Gracia , eá

fignó i no natura! como el humo del fuego ; no de

ierpejanza , como una imagen de fu PrótorypO } nó ex

eonfueludine , como entre los hombres delcobnríe uno

á otro la cabeza ,
que fignifica veneración i y cortesía}

•fino figno ¡id plAcitutti .
porbve fignifica por tolo él

plácito } y voluntad de Dios, que aísi lo inítituyo»

Infiere lo legando, que los Sacramentos de !á Ley de

Cracia fon fignos pra&icos
» y no efpecülativos

.
pués

caufm lo mi fino
,
que fignifica Infiere lo tercero,

íKie fe ^ifcrenciari de los de la Ley antigua
,
porque



Ee ¡os Sacramentos engeneral
_

j

Hó daban efiosla gracia ex Opere operato. También fe

diferencian de la C'ircuníicion i aunque cita cantaba la

gracia ex opere operato « íegnn Etcoto cón nuichos»

poique la de la Gircuncifion era talgracia : eítd es, que

no era inmediata dilpoficion para la Gloria , ni fe con-

cedía á todos ühiverfalriiente i aunque le circüricidá-i

ran , fino, eran dé los del Pueblo efeogido. EleocO (

m

^dijl.l .q,6.n. ii.) Infiere lo qüartO .
que no fue-

ron Sacramento las palabras dé Chufeo á la Magdalc«i

na ; ftemituntur íibt peccAta , áUocjúe fueron figno fen«i

fible i y dieron gracia ex opere operato ;
porque ni fue-

ron ínltituidas pot Sacramento , ni fueron pira todos»

fino para un particular;

Los Sacramentos dé la Ley de Gracia » fon flete:

Maptifmó , Confirmación , Penitencia , Ettcbari/fiá , Ex-

i

trema- Fncion * Orden sacerdotal , y Matrimonio. Es de

Fe, q ie no Ion mas , ni méuds. El porque', fuédifpO-

ficidn de Dios » aunque los Theologos dan algunas

sazones, qúenO paitan de congrU-ncus, Difieren fetM

tre si los Sacramentos en fus Materias , Formas
, y

efefito?. Los inílituyó Chiiíto r.ueítro Señor ( Concií

trtd.Sef j. cant. t.)

CAPITULÓ II.

jje ¡a, materia , y Forma de ¿os Sacramentos.

T OS Sacramentos ,
por iníthucion Divina , confiad

I j de Materia ,y Forma , cómo departes eílnciatcá

fuyasr y efto : Rjbus iamqúam materia \ verbis talto i

ánani forma. (Concil Flor. ) :

La materia dé los Sacramentos es de des mincraS:

Ejmotd , y Proxi'üd. La remota , és la que por si eltá

ttRlota , y es indiferénté para feí de Sacramentos» d
de



5ji 'Tirt. h Tr4t. I.

¡de otras cofas» como el zgoa natural pira él Bíprífe

íiio » ü otros minifterios. La próxima , es la aplica-

ción de la materia remota á la forma , como el aplicar

el agua para el Baptiímo , el pan para la ConíagtaM

cion
,
que es aproximar las materias.

La Materia Remota puede íer Válida j Licita , y
IjDttdofá* La Valida es, con que ciertamente íe hace

Sacramento valido. La Licita , con que fe hace Sacra»

mentó, no folo valido, fino ¿icite: eílo es, fio pe-

car. Dubia , de quien íe duda , fi con ella fe hará

Sacramento valido. Extnaplo. Para el Baptifnio, eí

agua natural es materia remota válida , porque cotí

ella ferá valido eífe Sacramemo. Es Licita-, porque

con ella íe Baptiza fin pecar. Fuera Duba > fi mez-r

ciándola con otros licores de vino , leche » ó de agua s

de yer vas, f: dudara fi havia perdido el íer agua na*

ituraL

La forma délos Sacramentos es la que determina

la Materia , como en <! Baptilmo Tgo te Baptizo C7V.

determina e! agua natural
, y a la ablución en tila ps«ü

ra fer Sacramento.

Las materias
, y forma; de los Sacramentos; Lo

[í. fueron inflitnidas por Chrifto nueílro Stfior quo

'ddfit&ftdntidm » y por tilo , ni la Iglcfia puede variar -

lasfubítapcialmcnte. Lo a. la variación lubítancial ha-

ce nulo el Sacramento » como Conügrar con pan de

cevada ; la accidental lo dexa valido
,
pero íe peca con

ella , mas, o menos ; como decir en romance las pala

»

tras de la Cor>{¿gracion. Los cafos dirán quando hay

. lina,u otra variación. Lo 5. quando la rr atería re-

mota es dudoía , la forma íe ha de aplicar [ub candttio *

4. entre la Matfr*a > ¥ Ponna ha, de ha ver tal

immei



Í?í los SacrAmentos engeneral-
J<(

itrifiiediaGÍon , que cita determine a aquella : bafta 5mi

mediación moral ,
que verifique con certeza , y fin du-¿

da que £* hace Sacramento ,
porque cíio te intenta , g

los Sacramentos fon compueítos morales íoiamente,

CAPITULO 11L

De Jos efe ¡2os.de los Sacramentos.

DE todos los Sacramento esefeéto la fíraeia. Eítá

es una quididad jo5renatur.il ,
que fe reciñe in«

trinfecAmente en- el alma de cada uno > y hace amigos de

Dios. Ello es de F¿. Llamaíe eítagr>cia Habitud , y
'j-uftficante. Tiene fui grados de augmento , alosado,

que entre los hombres citar unos en gracia
, y amithd

con otros , es mas , ó menos- Para lo prefente la rtvil^

ma qtvalidad fe llama Primera- gracia %y fu augmenta

Segunda. . ...

El efecto 5 pues , de unos Sacramentos es ¡a primea

ira macla » y elfos ion dos > Baptifm® , y Penitenciáis

y ílamar.fe Sacramento de muertos, porque el que los

recibe ella muerto ala gracia ; dio es sxn pecado mor*!

£al. De los otros cinco Sacramentos» el efedo es la faq

ganda gracia
, y fe llaman Sacramentos de ww^pon

que ha de citar vivo ala gracia el que los ha de recibirá

eflo es 5 fin pecado morral. Todos Sos Sacramentos

caufan la gracia , íegon los-Thomiftas F&yficr, fcgum

los&fcotittas Morditk , y ex.paflo * de que le difputaí

sn las Elcuelas.

Los Sacramentos de muertos pueden algunas veces

dát U fegooda gracia : v. g. quando el que llega í re*

cibir alguno dallos , «liaba, en gracia por aero de_ con,,

tfekion. Los de vivos pueden caufar primera gracia

ganas yez«i;:V..g. quando el que los secibe tiene. inven-

oble



f P4rt. /. Trdt. I.

íibltf certeza en tu conciencia de que éíü en gracia;
aunque en ¡a realidad no efiá

, y para recibirlos tiene

atrición fpbrepatiiral. Commutüs. P frrencianle los de
vivqs de los muertos , cuque los de vivos efl'encialmen^

íf caufa n fe gunda gracia, y per accidejis la primera»
los de muertos efieacialu'er caufán primera gracia

, y
per accidens la íegurda. De la Euchariñu hay efpecial
duda, íi data alguna vez primera gracia; pero a fu
tiempo de elfo.

D.-mas de la primera gracia
, que dan los Sacra-,

mentos de muertos, y de la fegunda
, que dan los de

vivos, hay otro eípecialiisimo efeQo de cada Sacra,
mepto , que es Auxilia particular aflual Sobrenatural
que dá Dios a los bierj dilpucítos para conlegnir el fin

de cada Sacramento. Eñe auxilio ÍC llama Gracia Sa-

cramental , dlllmn de la Habitual
; y es por el Baptip

ino ^generativa
, por la Confirmación Roborativa,

C7V, de que fe dirá en cada uno.
Otro efe&o de algunos Sacramentos es el cdrachri

y es: Quoddam fpiritudle imprejjum a Deo recipienti Sa*
examentum non iterabde. Eícoto, El efeóto es lefialar,

ymarcareípiritiialmenteal recipiente, a'si para el fin

del Sacramento , como para eterna feual de lo que ha
recibido. Tres Sacramentos imprimen cara&er

, y fon:

Baptizo , Confirmación
, y Orden

, y ettos no fe

pueden reiterar
, y fi fe reiteran , demas del pecado

, y
penas , no le hace nada.

Según todo efio Sacramentum tantum es lo que fig?

niñea , y no es fignificado
, y fon las materias

, y for*
toas de los Sacramentos Res tantum es lo que es 'fig-

nificado
, y no fignifica

, y es la gracia. Res , crS4«

cramtntum fimul es lo que figrtifiga» y es fignificado»

l



De los Mermemos etigeneral. •/

v «S el Compueftó moral de cada Sacramento. El ca-

rácter es una confideracion ,es Rjstantum, y ca OK%

zsj{es,C Sacramentum fimitlfino modo.

CAPITULO IV.

Del Miniflro de los Sacramentos.

ESTE esel que los obra aíhvh EU de tener para lo

valido lo i. legitima, p otejlad. Lo a. intención

de hacer ,
noprecifiamente la acción exterior-del Sa-

cramento» lo qual condenó Alcxandro Vil!. Propoft.

28. y era '.Valido es ti Baptifmo ». adminijfrado por el

Mmflro ,
que ob/erva todo el Rjto exterior , y forma de

Baptizar \ mas interiormente en fu coraron refnelve para

s¡, non intetido ,
guod facit Ecc/cfia Condenada • HiC

de ícr la intención , de hacer Sacramento verdadero^

l'egun lo iníticuyó Chriüo nucítro Seíior ( Scotusin 4»

difl;. 6.a. í«)ó alómenos de hacer lo que intenta la,

Igtefia .Concid TridiSef 7. cap. ti.

La intención es : Volitiofinís cum advertencia. Hay;

Aclual . y t$Volitiofinís antecedens achtm , fedper mx*

nem, in virtute cum adln- Hay Habitual , y es Volttiofi^

ais ex confuetiídine agens in finem*, Dí citas tres inten

-

cionesla ^tíñales la mejor para hacer Sacramento.

Coala Habitual no es. valido. La virtual b&lia. > poN
que depende de la,a&ual , y dirige las acciones baila

el fio , fin retmarfe , ni impedirle con otras funciones

peregrinas » niopneftas,, como para confagrar , hacer

intención, y luego lavarle. »iev.c!tiiíe , ir al.Altar, y
continuar hada Confagrar.

Lo 3. en quanto á las. Materias., y Formas de los

Sacramentos, y los.demásdel valor de filos » el Minif-

tro ha de íeguit las opiniones- mas íeguras» dexadas

las



t &drt.t.Tráf.j.

las nflsis i ó menos probables. Afsi Innoceríclo XL
prohibiendo !a l’ rop. i. y era : No es ¿icito en la ad
miniflración de ios Sacramentos feguir ¿a opinión pro*
hable dei valor det Sacramento . dtxando ¿a masfigura ,

f\no es que io proh, ba la L*y , elpablo , o elpeligro de in-
currir engrave dono. De d nde folo fe debe dej ar de ufar
de ¿a [emenda probable en la adminiflración del Bdptif -

mo > Orden Sacerdotal

,

o Ipifcopai. Condenada.
Para adtniniftrar el Miniíiro los. Sacramentos li-

cite', eílo es , íin pecar. Lo i.hade eliar en gracia»
Hry Miniíiros de Orden , o de Oficio

, y fon los que
como Miniíiros públicos hacen , ó obian los Sacra»
mentos » como el Panocho en el Baptilmo folemne,
el Confeífor oyendo de penitencia , &c. Si efios ad»
jniniíbari en pecado mortal , pecan morralmente con
pecado de Sacrilegio

,
porque Sutilafíele trablanda,

JPero fi tiene un a&o de contrición íobrenatural , li-
cite adminiftraran

, y no baila atrición íobrenatural»
porque ella por si íola rio pone en gracia.paralaEu -

chariíiia hade preceder confeísion,
1

havieodo de Co-r
pulgar

j pero para folo admi ni (Irada no es needíario
jamo; pero de ello á fu tiempo. Los Miniíiros, que,
en cafo de neceísidad adminiíiran con pecado mortal ¿

licite adtruniíl ran , fino huvo higar de dilponer fe.

Lo i- el Mimítro licite adrriniítia , fino eíiálíga»
do con Dcfcomunion , Entredicho » Irregularidad

, d
otro impedimento Canónico.

lo 3. el Minifico por miedo grave urgente, no
puede fingir la admir.iflracion de ios Sacramentos. Afsi
Innocencio XI. prohibiendo la Pror. ip* v era t e¿
miedograve urgente es caufajufia dt fingir la adminif-
Pació,-i de los Sacramentos- Condenada. Por cfto el

Cpng
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¡TnnfdTor no puede licite abíolvei fingidamente al leí

tritente indiípueíto ,
porque cite lytáeo^». Tampoo»

el Sacerdote puede licite dar una Forma no Contagr*-,

da al pub'ico pecador ,
que con amenazas ptde » V"

0*

rminion. Tampoco puede tiene fingir e! cooleottmietH

loeltiue le cala ,
contrayendo folts verbis-, porque lo

inducen con fuerza fe*. o injufíe til* La razón de

eitos > V otros innumerables calos , es .agrande

rencia, Que te hace á Chriíto nueílro Séítuc con «ftW

ficciones. CAPITULO V.

Del Sugeto dt los Sahamentos.
%

ESTE es el que los recibe. Ha. de fer hombre, o

iTUger con vida , V no muerto. Para recibirlos

valide y fies adulto, ha de tener intención, ó actual,

é habitual, ó interpretativa, que es llegarte á reci-

birlo?. Para recibirlos licite , fies Sacramento de vi-,

vos
, y fe halla en pecado mortal ,

ha de tener contrw

cion (obrenatural concedida como tafiexcepto para eos

inulgar , á que ha de preceder confeísion , como le dn'

rá á fu tiempo. Si es Sacraa emode muertos, lefia de

¿¡(poner cladufio, que eítá en pecado mortal, con

atrición (obrer a ural. Han de ítrSobrenaturales la atri«

cion , ócomricion para recibir Sacramentos rejfefíivh

porque ellas dTponen para recibir ’a gracia , que es fon

nía ícbrenatural
, y la forma , y fü diípoficion han de

íer de un mifmo orden.

Los The nvfi as dicen, que para recibir Sacramen«

to de vivos licite elqueeíti en pecado morral, baila

que le difponga con atrición lobrenatural exiftnnata

contritione

.

Niegan los EtCOtift¿s d eirndo
,
que ha de

íer contrición
; y «fio es lo mas probable. Lo i- por-

9ue
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«}uc la atrición fobrenatural exiflimata contritione i$

Atrición in re , afsi gomo U contrición exifltmata airé-

tion es contrición in re : atqui atrición in re lobrcna-
toral , no bada para Sacramento de vivos : luego
íampoco , aunque lea la atrición exiflimata contri s

tiene. Lo i. el Sacramento de viv»s da in re !a gracia,

ñor» exiftimatiom\ luego la dilpaficion para recibirs

la ha de ier in re difpoíicíon , no in exifiimutione í lue<*

goliade fer contrición conocida co no tai
, ynobafci

i* atriciónJuh qiucumque exiflimntione.

En orden ai Recipiente diüioguen algunos Sacra»
mentó informe ,yformado. E! formado le da, (¡lian-

do el Recipiente recibe Sacramento
, y Gracia, Infor-

me , quando recibe Sacramento, y no la Gracia. Y)

entonces fe verifica , que el Sacramento es caufacivo
de !a gracia quantum ejl exfe, auqquc adualmente no
h caul’e,

^
Esdífputa no leve , fi fe de Sacramento valida , é

informe ? De los tres Sacramentos, que imprimen ea*
rader , afirman los mas

,
porque el que recibiere v, g»

el Biptií'mo fin atrición fobrenatural , fiendo adulto»
recibe carader : el carader es efrdo del Sacramento;
luego recibe Sacramento

, que caufe aquel efedo del
carader ? Es afsi que no recibe gracia

,
porque no eía

ta difpueiio : luego recibe Baptifmo valido en quinto
Sacramento , c informe en quanto á la gracia , que es el

efedo. Lo mifmo dicen los mas del Sacramento de el

Matrimonio
,
quando no ella en gracia el que lo reci-i

be » como deb¡a , porfer Sacramento de vivos
, y po^

ne todo loeflencial para lo valido : recibe Sacramen-
to , pues queda cafado , pero queda el Sacramento in*

forme 3 porque no dio ei efedo 4c la gracia fegunda.

De
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Dé la Eocharillia dicen cafi 1a Jos ,
que nó puede,

fcr valido r e informe i porque {i fe habla della infttrit

cito es, de la Confagracion > n o depende del que lo ha

de recibir, fino del Miniítra ,
que teniendo poteftad de

Orden, tiene debida intención, y pone materia , y
forma, Si fe habla della in fació ejfe en orden al Reci-

piente , y efle no elta difpneíto , recebará materialiter

el Sacramento
,
pero no algún efeéto. Lomitmó fe

ha de decir de la Extrema unción cnquantóal Rcci-i

pientc indilpue/fo.

La mayor duda es del Sacramento de la Peniten-

cia. Afirman los Thomiítas ,
que puede fcr valido , y

informe : niegan los mas Efcoriftas , con quienes me
conformo* Pongo un cato* Tiene uno dos pecados

mortales , uno de inceílo
, y otro de Sacrilegio. Con*»

fieílielde incefio debidamente
, y noel de Sacrilegio *

porque invinciíiliter fe le olvidó. En cite cafo dicen

los Thomiítas hay Sacra mente* de Penitencia valido,

porque hay materia, forma , Miniítrp,é intención

en quanta al inceíto confefiido ,
pero es Sacramento

informe , porque no pudiéndole perdonar yn pecado

fin otro, no fe perdona el de Sacrilegio, porque no

fe ha confeffado. Tampoco eñe recipiente recibirá

gracia , porque eíta expele todo pecado, y aquí efián

ambos pecados por perdonar.

Digo
, y me confirmo en que no fe puede dar Sa*

cratrtento de Penitencia valido , é informé. Lo i, por-

que en efte cato fe le perdona al Penitente el pecado

confeflaólo, y el invincibiliter olvidado
,
pues de fu

parte no pudo hacer mas ,que confefl'ar lo que ocurrid

á fu memoria , y como dice el Tr.dentino
( Séjf ¡4. c.

,5. ) Dettm omni

a

,
qua memoria occutunt peccata; ebrifti

fdeles
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jideles confitcriftttdent > pocuidubioomniá Drj¡)t£ Mu
JericordiA ógnofcenda typumtni , lo qual fe entiende

para que fe peidonen. Lo i. que íi por no coíifeífar¿

ni tener dolor del otro pecado invincibUittr olvidado,

r.o le da Sacramento de Penitencia formado ; tampoco
fe dará Sacramento valido

,
porque en eíte calo falta

algo de la materia remota
, que es el pecado olvidado»

y algo de la materia próxima
,
que es la confefsion , y,

dolor de tal pecado luego, ó íe ha de decir
,
que en

talcafo no es Sacramento de Penitencia valido . ó que

esvalido, y formado, y no informe, como ícinten*

tau Pero baítede eíto.

Rccebir Sacramento de vivos en pecado mortal , o
de muertos fin atrición íobtenatural , es pecado mortal

de Sacrilegio, que debe efpccificaife en la confefsion*

Aísielque recibe el Sacramento , como el que lo

adminifira , debe advertir , que hay cofas que fon ne4

neílarias vecefsitate Sacr¿mentí , y fon aquellas , fin las

qual es no puede ha ver Sacramento valido , como fon

tas materias, forma, é intención debida ; aunque poc

ignorancia invencible , é inculpable luceda el no poa

«crias- Otras hay neceííarias kectfsitatt prxceptt , y
fon aquellas, que e 'la mandado le pongan* pero S
no fe pufieren , clexan valido el Sacramento , aunque

fe peca , como que el Minifiro de Orden dé los Sacra-

mentos elle en gracia para hacerlos * como que el Peni-j

teme c x^tnine fu conciencia antes de confeflarie, &ÍC.

De eüa advertencia fe infiere la reípueña á tnnumeí

rabies cafos, que ocurren de los Sacramentos j y es¿

que le mire bien , fi la dificultad pertenece a lo valia

do del Sacramento
; y entonces íe han de verificar Ma«

«ría , Fowna , é tn¡;er<cion debida ¿
fin lo .qual.no hai

r’ "
§*Sf4í
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Sacraotértto valido. Si h dificultad es de lo licito en ha-?

cer el Sacramento ; fe hi de lalvár ,que los Miniltros,

y Recipientes no pecan
(

tí mor tal , o venialmcntc ) en

adtninillrar , y reccbir , ni en hacerlos.
_

Concluyo eíte Tratado conlanoticia délos Sacra-

mentales. EílúS fon. Aflús externi religionis ad calen 1

dum Denm acommodati. Como conlagrar Aras , ben-

dición del Qbiípo , pan bendito , oir Sermones T gol-

pe de pechos , &c. Ellos Sa¿ramentaks fe diferencian

de los Sacramentos en lu inílitucion , y efeéfos , como

ella claro. Perdonan veniales álos bien díípueítos.

Communis Aíiaden algunos, que efio lo tienen ex efe*

re operAto j pero otros dicen
,
que no confia de cita

jnltitucion. Adminiílrarlos en pecado mortal no es pc«

eado. Communior.

TRATADO SEGUNDO.
Del Sacramento del ’Baptifmo.

f-^RESfon los Baptiímos Sauguinis ; y es el mar*

H tyrio fufndo por la Fe '.^hnfiiana j murien-

do en él. Viuminis
, y es el deleo de Baptizar-

_ E íc , teniendo dolor detefiativo de los peca-

dos. Vlaminis , y es la Ablución Sacramental

con agua. De ellos tres Baptifoios lolo el á: Viuminis es

Sacramento. Losotros dos , aunque no lo Ion , bafutx

para fal varíe , no pudiéndole recibir el de agua.

Elle Baptifmo Ce agua
,
que es el primero Sacra-

mento , le define Metaphifice , diciendo : Sx'-rx.mentnm

nova lígis injlitutum a Chrijlo Domino , caufxttvtsm gra-

na Vggeuerativ*. Deíde la palabra Sacrauieiitu¡n% haíía

cciufauvutn es el genero , las demas Ion la diferencia.

Aunque
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Aunque efla difinicion es Mctaphifíca , fe da por fd

afeito i como en las definiciones Metaphificas de los

otros Sacramentos *
porque fon ellos antes relativos

, y
no ablolutoSi La definición phyfica fe da por lámate-

ría , y forma,; y la del Bapiil'mo es : ^Abíutio homiitis

in aquAcum vabis certis ac abfuente cum debita míen 5

ijone prolatts. ( jaxta Scotum itt 4. di/Í. 3
.
q. I

. )

DcxadasOpin’ones (
legua Eicoío) iotinuóChrifib

nucltroSenor el Baptiíuio
, quando quifo fer Baptiza-

do de San Juan; y lo infliruyó* quando fu Mageüad
baptizaba , y mandó a los Apoítoles, qué baptfaaílen.

No obligó el Bapt'fmo halla la Inficiente
, y lolcmne

publicación del Evangelio
: por eíto en unas partes

obligóánteSi y en Otras d« (pues» Scctus.

LA Materia /pernota del Sacramento del Baptiímój

es el agua natural , tea de mar* de rio» de pozo, o

de fuente: fea liquidada de nieve, deyelo,óde fal.

Encalo de necesidad fe Baptiza /¡cite con qualquiera

agua ,
que fe duda fi es natural , diciendo lafoíma [ub

conditione , ft e(i vera materia : porque el fer el Baptil*

too necetlario meejsítate medij ubuga á que nada fe

omita para cdnfeguir la íalvacroo.

La Materia Próxima es la Ab'udon; eíto es, he-

char agua lobre el Baptizando, l'uede 1er materia pró-

xima 'a Immerfioií »
que es entrar en el agua al que fe

Baptiza* También cd/perjion , que es rociar con algutí

inítrumento el Baptizando. No es válida , ni licita ma-
teria próxima la fufocacion , que es arrojar al Baptizan,

do en un pozo. Ls duda no leve , íi la próxima materia

fea la Ablución activa ^ ó pafsiva : cito es % lavar , ó
fer lavado ? Refpondefe

,
que c! ler lavado » ó la ablu-

ción pafsiva : porque fi fuera la activa, un Minifiro,

que
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me Hecha amia a muchos diciendo la forma, no dá mas

que una materia próxima , y
loio hiciera un Bapnímo,

lo que es falto i porqueJon tantos los Baptiímos

,

¡
co<

mío tosBáptiz.ados en elle cato. (
Scoius m 4. diji. 6 , $.

*UAblucion ha de fer 'aquella qué verifique , íer á

bombee lavado exteridrmente. Por elfo cayendo el

agua íobré Sa cabeza ,
pecho , ó eípaldas , u hombros,

baila» En tolos tos brazos, piernas
,
pies , 6 'manos,

es opinable. En Cafo de oecelsidad de minino, q®«

peliara , y no ha tocado fino la mancara , abi te ha .úc

hecharel agua con la fonda ¡fui conditione , diciendo;

Si poffam , vtlfi eft fflfi
***** fuijéf¿um .

ta farmiAóú las palabras: Ego -te ttt mmt-

m PAtris , tír Fila i tr Spiri/as SmíTu ^Amtn . Se oswn-

bra la Santiísima Trinidad ,
porque en el Brptifrtio le

profefia , y pretexto, la F¿ de éflé Myttcrio. Aquel

nommeitonifica to Divina Eíferícia •, y el Patris ,
&&>*

¿u,cr Spir iitts Sin¿h las tres Perlonas D vinas j txi

quien ella fubliíté. -ti Ego, el Ai
, y el Sitien no ton

forma, itecefsitdte- Saeramenti :
pero íe deben de ne*

cefsitatt ptdcepti. Aquel Te figoifica la Perlón» Bapti-

zada , y te ha de pronunciar necefsttate Sacramenti»

Siempre h& (ido i a forma del Bspttfdio lá referida*

como declara Alexandro Vil. prch hiendo la Prop. 17.

y era : En algún tiempo fue valido el Baptifnov admi*.

nifhado con e¡la forma í in nomine Patns , Ce. dexa*

das aquellas palabras : Ego te Baptizo Condenada

•

La

forma ,
que ufaban los Griegos era : Baptibetur Servus.

chrtfli iii nomine Patris , CTe. Es buena
,
porque en

ella le tolva todo lo cffenciál de la forma, inítituida

por
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por Chtíflo tlueflro Señor. Diceíe ,
que lo! Anofl'olcf

ufaban para Baptizar de días palabras ; I» nomine
\
)efur

pero ferá , <3 porque tuvieron efpecial difpeníacion d«

iChriíto nueítro Señor . o que empezaban el Baptifmo

con citas, profiguiendo con !a forma común y o que

aquel ¡n nomine Jefa oo era la forma * finodignificar,

que en el nombre de Jcfus t dminiítraban aquel Sacr&i

meneo , diciendo defpncs toda !a forma.Commttnis.

La variación lubítancial > ó accidental de la formS

fe advertirá en los mitaos calos. La mala Grammarú
ca no anula al Baprifmo , como con ella , ni fe inteiH

te , ni introduzca error. Ante poner unas Pevfooas de lí

Sandísima Trinidad ; como decir: In nomine Spíritm

Scutcíi , O1 patris , CT Fihi , dexa valido el Baptifmo.

Pxobdnín.

El Miniftro en el Baptifmo folemne es e! Barrocho,

y con fu facultad qualqniera otro Sacerdote Secular , ó,

Regular j y tambienel Diácono. En el Baptifmo foq

Jemneel Míniíiro .demás de la intención afína 1 , ó vir»

tual necefsitate SAcramcnti , ha de eíídr en gracia «e-j

cefsitdte prxcepti , y fino, íe ditpondrá con adío lo*

brenatural de contrición, ó fegun los Thomiñas le

baíta atrición fobrenatural extjltmdtA contritione. En

cafode necefsidad el Miniüro del B¡ pítima puede fet

qualquicr hombre , ómuger , Fie! , ó Infiel , Herege,

ó Catholico , Ordenado , ó Lego , &c. con tai
,
que

tenga intención de hacer lo que la Iglefia intenta , y

hace , y diga bien la forma (o qual es neceíTario nei

cefsitAte Sacramenté. En cafo de neceísidad , el Baptü?

zante en pecado mortal , ¿icite baptiza , aunque fea el

Panocho. Entre los Baptizantes en cíic cafo hay fu ora

den ,
porque prcfenj;c. el Sacerdote no baptizará iicjti



I)eiBiftifmo*
"

1?
cí Diácono » ni eíte

,
prctentc el Sobdiicono , Scc¿

Invertir cite ordrnes venial i d morcas i feguo quien»

y ¿quién le prefiere ; v. g. lerá mortal , ft itná mugec,

.le anticipa a un Sacerdote » lln Seglar a Un Diácono*

&c. Ello le limita i qúando* no es décénte ,
qde Bafn

ti2,£ el Sacerdote
; y es pteferidi la Coniairé » porque

el calo lo pide, .

Es validó cí Bapulmá, aunque el que bapnz*

juzgue , que es varón el Baptizado * y labe defpues qué

es tie.ub.a i y no es validó el Matrimonió havieodó

'error de la perfona ,
poique en el Matrimonio fo¡0

Vale lo qué le contrata r y en él B*pularó lo que cita

ptelente;
. ,

Eri todo B> pufuro íolerrtné ó no folériiné, el

iriilaiO que hc'há el agua dirá la forrru para ves ificar

ti ¡gote BMtiió. Enéde el MiniftrO baptizar á muchoí

¿un tiempo co» lá forma Egó vos Bapt^ , &c. bu
y¡éndo riícílsidad , o peligro : fin éíte » o aquella es

toecadtj graVe- Iiacérlo. Prob.iotii'dí.

Él íugetO, o rec^éne dé é fié Sacramentó, H
t\ hombre i ó müger párVuló , o adulto •» nacido

, y
tOn vida

, y défeeadierite de Adán; Síes párvulo, o

fiempte fatuo , la IgleíU tiene por ¿1 la inrencon en el

Btptiímóde necelsidad i en el tole,ni oe los Padrinos.'

E,1 Adulto pava recebir el Biptífmo viltde, há de re*

ne intención aétuál , o virtual, o i orerpr 'tiovi. Sí

de
r
tilásdel pecado origina! s tiene art u es, ha de dita

ponérfe coa atrición 'fObreriautra!, defierátíva del Ofi

y fi tío la tiene , recibirá el cáraílcr
;

_pero no 1* g H
cía regeneran va , y

hrrá Sacramento i forme, y valí»

do. Seta valido s p rrqtlc hay materia , forma , MioK-,

tro, ¿ intención. Sera informe» poÉquc hay Sácra-i

B mentó»
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'memo
, y efle no di tu cieño

,
que es la grieta. Tarrfq

bien el Adulto ha de eítar catequizado; cito es, inf«i

truido en la Fé ChnfHana.

Los eíeóios áel Sacramento del Bsptifmo recebido

bebidamente ,
Ion ; El I. imprimir cara&cr , con qu«

el Baptizado queda eípiritualmente ícñalado h jo de

la Isleíia > y capaz de los bienes de!U. E! i. la gracia

habuual , d pdméra , y también la Regenerativa * por

las qualesíe perdonan el pecado origina!, y los añoa*

les (fi los hay ) a culpa
, y á pena. E! 3

. infundir los treá

hábitos (obrenaturalcsde Fé , Esperanza , y Charidad»

que inclinan á hacer años fobrcnaturales de días tre3

Virtudes Theologales.

El Baptiftno loiemne ( y no otro ) cauta cognación^

ó parentefeo efpirituil. Contraen eüa cognación el

Baptizante, y Padrinos con el Baptizado , y fe llama

in primó fpec¿e. También los múñaos con los Padres

del Baptizado , y fe llama in fecunda, /pede. Padrino

es el que íiendo nombrado por los Padres de! Baptiza*

do, o fi no los hay j por él Cura , tiene , o toca al

Baptizado ,
quando le hechan d agua. El Padrino ha

de ler baptizado. Ninguno lo puede lcr licite de fu hi«

io. En cafo de necesidad licite baptiza el Padre á fu

hijo. Pava ler Padrino debe ler preferido el nombra*

miento de los Padres al del Cura
; y el del Padre, al de

la Madre. Comtmnis. _
El Sacramento de! Baptifmo es necñíario tucefsn

tAte meclij para lalvarlc. Sino le puede recebir tti rr,

bada m voto ,
que es defeo de recebólo , teniendo do*

lor délos pecados con año de contrición, que es el

Bapnfmo. Flaminis.

El Adulto, recibiendo el Baptiíino
,
puede hacer-,

' " ‘
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IdcoitficciottiepiiiCoeactzi pecado? eó fu recepción^

Eitos ii ton contra el valor dél , como falta de inten^

clon » y conientimiento » hacen nulo el Baptiímo

ronces 5 y quitado el óbice del los > todavía es nulo*

porque faltó cola esencial pata lo valido. Si los peca-!

dos pertenecen á los efeótas , fon de dos. manerasj

pop it¡vos , y nrg.ttivos , ó como otros dicen > d&

om/fisoa , y remisión. Los negativos, o de omitsions
'

como no tener dolor de los pecados a¡9ui!cs. Los potj

fitivos , ó de omifsion , como deícar matar , hurtar*

&c. recibiendo d Baptiímo. Unos, yotrosdexan va»

lido el Sacramento >
pero no dá el ef:do de la gracias

y í en eitos cafos recibirá el Adulto Sacramento irá

fotmee

Para que en elfos calos fe quite el óbice
, y fe catite

la gracia ¿ fe ha de tener atrición íobrcnatural con

Sacramento de Penitencia , ó contrición íobrenatti-

ral; ó legun Jhomiftas , atrición Sobrenatural exu

fiimiU conintione con Sacramento de vivos. Cotí

qua! quiera de elfas difpoífciones , el Bapcílmo qtl$

ya fue phyfice , y perfevera morálitb dá entonces U
gracia. No te verifica en elle calo, que la Penitencial

perdone el pecado original ,
porque aquí la Peniten,

cía, ó la contrición folo quitad óbice
,
que embara.

z-jba el efedo del Baptiímo , y fe llama rpmovcns pro*

hibens , para que el Baptiímo ,
que perfevera mor¿litis

dé !u efecto. El quitar la Penitencia el óbice, y cauíac

el Baptiímo la gracia , es á un tiempo , pero fe en-

tiende dar el Baptiímo fu «feéló , y perdonar el origi-

nal ,
quando no hay óbice, fcgup la propnedad * L*

Penitencia que 1c toca. Comniunts.

Puede el óbice ier inculpable « V. g> qttando ej

Ba M»li
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'Adulto í teniendo pecados aduales ,
ignorl invenct*

blemente ,
que fe debe ditponer con atrición iobrena-

tural 5 ó aunque tenga atrición , es íblo natural ,
ja-

sando él» que es Íobíeoatúral» En eíie cafo* recebt-

do el Baptiítno con cite óbice , íi no comete defpues

otros pecados mortales »
quitará el óbice cotí atn*

cion lobrenatural tola * y recebira la gracia. St el

óbice es voluntario » y culpable , como no tener do«

lor» Bdefeár hurtar > S¿c» no baila para quitarlo la

•tricion fobrenatural fola » como poco hi le dijto. La

dilparidad ella * en que el óbice involuntario i ó in-

culpable > íolo fue faltar inculpablemente la atrición

fobrenatural
} y poniéndola , gomo delpues no aya

cometido otros pecados fe quita. El óbice voluntario»

es, no folo faltar lo neceflario pata el efeóto , fino

impedir pofitivarnenté el efedo » qué es la gracia»

con pecados j y por filo ,
para quitar eíle » es necclla-

ria dilpoficion pófitiva
,
que quite loS pecados

,
que

íera , ó contrición fobrenatural , o atrición íobre*

natural con Penitencia , o atrición Coti n

ttitione con Sacramento de vivos » legan

.Thomiílas , con que fe vence el óbice, y
el recipiente eííá difpueílo para

recebir la gracia»

Commttnis.

TRAi]



TRATADO TERCERO.
**

f)d Sacramento de la Confirmación,

E defi ie metapiifice , diciendo : F-fi Sacramentum

I
nová, frgis infíitum k Chrifio Domino cau/ait*

% vumgr&tM Roborativa. La d- ti ¡icion pbyíicá es;,

* *' Signado homints baftj-^dtt fafZ* in fronte atrn

Cbrifmate ab ipifcopo conjecrato ¡u.b prafcr /pía, forma ver*

borut/i. Es Sacramento de vivos. Sus efectos ion : el

i.-dir legunda gracia , y también la Roborativa
,
que

fortalezé en ta Fe contra las, tentaciones contra cíia
, y

para defenderla publicamente. E! 2,. imprimir caraci

rer. El í. caufar cognación elpiritual : de manera»
que el Confirmante

, y Padrino !a conten, con el

Confirmado
* y ella es. in prima. fpe.ck,% Y el Confir-

mante
, y Padrino la contraen con los padres de el

Confirmado
, y cita es in fecunda fpecht.

La Materia remota de cite Sacramento » es el

Chriíma coníagrado por el Qbiípo
, y no por otro;

Efte Chrifma esun mixto de azeyre
, y balfamo.» v es

diftinto del Oleo de los enfermos. La Materia Próxima ,

esla unción
, que haced Ofiifpo enla frente del que

fe confirma
; y ha de fer en la frente necefsitate Sacras

mentí, la Forma , citas palabras: Signóte Signo Crui
cis , CFConfirmo te Chrijmate Sabíais , in nomine Patris,

€2~ Fi/tj , Cfi spirities Sancbi. .Amen. El in
, y el ^Amen

fon necefiarias necefsitate pracepti » las demás fon ne*

ctfsitate Sacramenti.

F-i Mfnifi.ro es el Obifpo.Contagiado.
, y no, baila'

|1 electo. Para lo valido ha de tener intención aña aí,-

O
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¡o virtual. Parí admi mitrar licite hadeeftár <¡n grácií»

¡porque eñe Sacramento p.de Mwiítro de Orden. Si eU

íá en pecado mortal ie difponc bien con un afilo de

contrición , ó ( Iegun Thbtnillas ) con atrición exi/ii^

pinta, contrttione.

El Recipiente ha de íer hombre , o mttger , viejo»

o muchacho ¡
peto que viva

, y eíié baptizado. Pai

ja lo valido ha de tener intención afiluai , d viti

tual ) d interpretativa
,
que esllegarfe á recebir. Para

lo lícito ha de citaren gracia
,
poique es Sacramento

de vivos. El que cita en pecado mortal , te ditpondrá,

para fu recepción con afilo iobrenatural de contrición»

ó ( íegun 1 hornillas ) con atrición fobrenatural exi/lii

pinta contritione .

La inítitucion de efleSacramento fue la troche de U
Cena , y Efcoto dice ,

que no confia claramente de lu

inftituctoii en otra cofa. No es neceffario efclafo [can*

dato , aut comtemptu , fino en dos calos : uno pava re-,

cebir Ordenes ; otro quando peligra la Fe j fino íetC^

cibe. Conmináis,

TRATADO QUARTO.

Del Sacramento Je la Penitencia.

capitulo i.

De la Penitencia Virtud.

ESTA es- Fr¿nerita mala plangere<T ol&gendo i tertim

non commitere. Es virtud moral. 1 teñe por ob*

jefito vindicar las ofenfas de Dios. Hay peni-,

¡tencia virtud natural* y es hacer algunas obras pena-

les con foio el i'mpulfo de !a naturaleza. Hay Jobrena-,

turdi i ó £ru¿i.uüfa , y meiitoria de ia v-4a, eterna i y



De h Penitencia , 2 j

£$ hacer ohrss penales por i.npuiio , y con auxilio L)H
vino ; y entonces es fobrenatural ,(olo qtto ad mochan^

y no tntita-tiv} Pero de cito en las £l cuelas,

Elta Penitencia Virtud es elpecie de juílicia puni-j

tiva. Puede fer habitual , y es la facilidad en obras peí

tules , adquirida con repetición de a6Ls: y t^áffual>

yes el milano a¿lo pena! , como ayuno, dilciplma,

&c. No CS virtud ínfula
,
porque es lo! o mora!

, y
íegun Efcoto , ninguna virtud moral es Ínfula, Di*
fiere de la penitencia Sacramento, en que eMa no io
es. Ella empezó deíde Adan

; y la Penitencia Sacras
mentó delde que Chriíto la inOituyo : también en
que no caula la gracia ex opere operato. Es difputa de
tlcuelas > fí á ella ha de proceder atrición , ó contriq
cion íobrenaturales

j rambien fi íimapre citas la acorrí-,

pifian, faiteen virtualiter : también fi fe falva Peni«¡
tencia virtud fobrenatural fin ellas, Yeaíe á EícotQ
iít 4 * diji. I+.ej, 2.

CAPITULO If.

Ponefe la Definición del Sacramento de la Peni*,

tencia,

LA Metaphyfica es: Siceamentum nova legis in/li

<

tutum a chrijlo Domino - , caiefttivum gratra Kge

_

mijeiva peccatoeum pofl Baptefmnm cornmfhrumi
veliti efees receptéene. Es Sacramento de muertos» y
por eíTo cauía ta primera gracia

, perdonando antes
los pecados cometidos defpues del Bapcifuo , ó en
fu recepción en la forma que fe uixo. ¡>ac-, 1. parte
traB. 1.

r

En ia Definición Phyíica varían los Doftos. Ef«
coto, confiderando á elle Sacramento fundamento
próxima de la lignificación Sacr^iueasaE» dio la des

finir
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fjoicÍQn por !a Ab'olacioi! > q >e es el tai fundamento^

diciendo que eíte Sa, ramenio es ^bjolatto homtnis pac*

nitentes . faiia certa vaha k sa trióte uinjdichont ha.*

hent. ( Motees in 4. dict. 14. q. 4* ) S 'gu.i «fio 1 ¿ Ablo-

íucion " tn rteío. y ios A ós de! penitente in obhqm
ion la tfiencia phytica de cite Sí q amen o > quedando

fiempre toda íu fuerza principal en la AbUdurion , co-

rno dtxo del pues el Ti identino
( Sefli *4. cap • 3. ) en

tifas palabras : Sacramenté Tosmtfmi&formam . in qttA

prajiptee tpjius vis Jita (¡l . ÍT

c

« Pero conlidcrado el«

je Sacramento cotilo un (igoo praílico 1 y agregada

moral , fegun todo lo qu- hay en él, fignificativo, de

Ja gracia , cpnfiüe , legan pícoro , en lu Mareria 1 y
Forma, que Ion f<¡$ partes ríl nua'es - y le •definirá

bien pbyjice- por ellas - diciendo : ¿A&us Voenitentis fui,

patf'tiptA verbopum, forma, k Sacerdote virtute clavinm

polatA* Y eita es la común tCiuenoá* y también es

común eita qonfíderaciQu de qualquiera Sacramento s

gomo bien Efecto,
, y de él los Efeoófias.

Jtnlfituyd Chollo. Nuedro Señor cite Sacramento,

jf
dice el T>\d.Seg 14, cap,' u ).

defp.ues de Refucirado-,

sanando di xo á fus Ap diojes : -^ccipite Spnitum San-

¿han Qoorum remifentts percata . remittunturets <T

quorum utinueútts . retenta junt A modo de J neto»

y Tribuna! * ru s hay peo, que es, el Penitente , y

CAufa, qe ionios pecados

y

que es el Con-.

feflbjT 5 y Sententi* ,
que es la Abu .la-ñon- Hay ncqef-»

fidad de recibirle nece s tate prcr-pti. Porque no po-

demos iuitificar con año pe f ño de contrición,

acómpí fiado de propofiro de confeílar , es neceíTa-

tío también necefsitaH medij ,
pero tolo in voto. com%

ytmw\



CAPITULO TH,
r

J)e h Materia remota, dei Sacramento de ¿4

Penitencia.
^

ESTA , fon los pe :ad -S comee idos defpucs del Eap*

t;lmo , o • n tu re cpTon. li-d dos mineras , Nt4

cefftria , y Voluntaria. La Neccilaria tonos pc^

cados morales coantidus ddpues del BapuLnp , 4

en tu recepción, ,

Lo i. los nunca coi LíTados, aunque Citen perdcH

nados por afto péiíeSc _de contrición
,

pues Cita Wá

Cluyc propoíi- o de confeílarie p idiendo,

Lo a. los m4conf. fiados , y
d íacrilegio de con|

fefsiop [cienter, nula.

Lo 3 . los indneBe abíudtos, que fon los olvida-

dos por olvido natural en la co feh-on antecedente*

los que dkxan [cienter en las co (cisiones anteceden^

tes, en los calos, qiáe tolo obliga integridad fflQra ‘*

de que íe dirá á fu tiempo
: y los Reínvados, que }<¡

confdíaron al Confff» i. f riot por evitar infamia^

u otro grave daño, y no huvo recuelo pepeno*®

Ipn materia remota, rseceíTara de elle Sacramento*

cqmodie* Alexandro VIL condenando la propoficiora

i i. y era : Los pecados omitidos en la. confe[ion » Q

tildados ,
por inflar peligro de muerte > o por otra cauft a

ito tenemos obligación de declararlos en tá confejsion JH

guíeme. Condenada.

Lo 4. ¡os pecados dudosas. t-Oos fon de quatro

maneras , porque hay Pibium faBi y y es duda de 6 ífi

cometió el pecado :
yeitos peo dos con eíta duda no

Ion materia mceílaria. Hay dubme*n qua/izatis ',y <8

duda, de fies mor tai, g venial el pecado /que fe íaq
~ -

fe§
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be derrámente que fe cometió

: y dios ya fon mate-í

ria
,
porque ya hay que fujecar de cierto

,
que es los pe-

cados
, y la duda es tolo de fi es neceííám , ó volun-

taria. Unos dicen, que todavía es voluntaria, a!gu«

nosEícocifias refaelven
,
que fon materia neceíTaria,

porque poííeeel Sacramento
, y es lo mas íeguro. Hay

dubium [pede , y eíia es de pecados ciertamente co-
metidos , fi Ion de eíta , d de otra elpecie : eífas fon

materia neccílaria . íegun ¡a mas común de /unhores»

por lo que dice el Tridentino , de que íe confiefien toi

dos los pecados , íegun eflan en la memoria. Hay du*
hitan confejsionis , y es duda de fí fe han confeílado los

pecados, que cieitamenre fe labe fe cometieron i y
«ños también fon materia nectfiaria, legan opinión

mas fegura. En todos ellos calos 1 de duda , le había

de pecados mortales dúdelos. Si deípues hay certeza

de ellos » deben íujetaríe tomo curtos .Secterior.

Lo las circunllancias , que mudan elpcific ; v. g„

el que hurto cofa fagrada debe elpecificar
, que el

hurto fue también (acrilegio
, y no infla conEflar hurí

id. De las circunílancias lolo agravante^ intuí eam

i

dem fpecietn
, y aunque fean mtabihter agravantes,

como el grado de confanguinidad en el inceílo , la

cantidad en el hurto , la calidid de ¡a injuria , fer el

pecado entre Confefíbr
, y Penitente, &c. hay opi-

niones probables en la grafitica. La ñus legara , es,

que ion materia necefiavia
¿ pero es probable ,

que fo i

Sp es voluntaria.

Lo 6. la coíiumbre en una rr.ifma efpecie de pe^
cado 1 preguntada por e! Cnnfdíor. Digo pegunta.*

da, poique fino lo es, opinan los Doftore* , ti es maH
tetia rieccüd,;á. Sicndq peguntada eüá obligado el

Peiaíg
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Penitente a confeíTitla, como dice innócencioXI. con4

denando la Prop. ^
8

. y era : No efiamos obligados <4

confeffar la coflumbe de algún yteido
. aunque ti Con-

feffor pregunte de e ila . Condenada . Hulta aquí de 1$

Materia temota ncci fiaría de elle Sacramento.

La Ma teria remota Voluntaria , es la que podemoá

dar , d no dar en la confeiston i y es lo primero los pe-,

eados veniales , lo tegnndo , los mortales ya confefía^

dosrr/e. Puede cita materia voluntaria 1er neceílariai

per accidetts , y es quando no hay pecados mortales,

¿ initar el Precepto de la confeision en los tiempos que

fe dirá
, y le cooficíTa de veniales ío'os , d de morta-

les ya abíueltos , entonces fon matciia necefiaria : por-

que yá que ctimple el Precepto confcííindofe, ha de dar
necesariamente ellos pecados por materia remota,

porque no hay otros , como fe íupone ; y de no fez;

nulo el Sacramento ,
porque falta fu materia remota»

CAPITULO IV.

De la Materia próxima de la, Penitencien

ESTA eslos Años del Penitente : Contrición , Confefi

jion , y Satisfacción ( Concil. Trid Sejf. 14 . cap.}. )

Y llamante materia pioxima, porque aproximan

ios pecados a la ablolucion.

De la Contrición.

Quando el Concilio , y Doctores dicen, que laj

Contrición es materia próxima , entienden por com
tricion ei Dolor de los pecados. Ha de fer determinada^

mente de los pecados j
porque mu baila dolor de no te^

ner dolor en la opinión mas probable. Eíte dolor dfi

pecados fe divide en Contrición , y Atrición. Contri-

giOQ es dolor petf<í¿lus. de peccatis propter Dsumfumme,
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'¿tiefídm ctm prcfofti confitendj » 0a
de ratero non

pecoAndi. La A mesón , es dolor tmperfef/us de peccdits

étjpemptus , propter parñas injerid , ve/propeer amtfsionem

jgrdtia , aut g/orirt , ve/ propter deiormttatem peccati

íum propofita confitendi ¡ Jat/sjacieudi , CT de entero

non peccandi • Según eífo , la Contrición es dolor per-,

fe£io , porque mira á Dios como infinitamente bueno»

y ofendido. La Atrición es dolor imperfeto, porque

yunque cambien mira ¿Dios; pero no tan perfe&a-,

inencc en quanto es bueno en si
j fino en qtianto nos

puede cafiigar ,
privándonos de Ja gracia » o de I*

gloria , p condenándonos,

Afsi la Atrición , como la Contrición ,
pueden fer

ndturáles , o fobxendtuules . Son 'naturales >
qoando

ricnen por motivo á Dios , en quanto es Anchor natural

de la naturaleza
, y lo conocemos, y miramos lumi*

ite natura , con jmpulfo folo natural- Exetnplo de !*

atrición natural es dolor de pecados, porque Diosme
puede quitar la hacienda, la honra, d la vida, por*

que rcfpe&o de citas cofas es Dios Author natural.

Exemplo de la contrición naturales dolor de pecados»

porque ofenden a Dios
, que es bueno, y amable, y

digno de que yo lo ame , comer lo difeurvian los L'hilo^

íophos amable , y bueno , legan la luz de la razón,

Son íobtenaturales la Atrición , y Contrición;

qoando tienen por motivo á Dios en quanto es Aotbof

iobrenatural , conociendo como tal /umine fidei , y
preceden auxilios fobrenattitalcs , que Ion impuHos

del Eípiritu Santo. Exemplodela Atrición 1’cíbíenatU‘j

ral es dolor délos pecados, porque ofenden á Dios»

queme puede quitar la gracia
, privar de Divinos aui

silios » y de U glorja ; porque teipcdo de cíias cofas*
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^

eiDioS Author fobrcnauiral. Extnp’o de !a Contri*

cion íobrenacural * es dolor de los pecados s potqus

Dios que es infinitamente bueno » es digno de lee

amado, y no ofendido. EHós motivos de la Contri-

cion , y Atrición iobtenaturales iumtne fidei los co-

El dolor, pues, que es materia próxima de este

Sacramento, y ha de preceder á la abíolucion
, y es

año del penitente, es, d ía Adición , y Contrición

íobrcnaturales, y
bafia que fea la atrición ;

pero ha he

íer fobrenatural , como dice inndeencto Xl^conde-

tiando la prop» ^7¡ que era: Probable es, que bafia U
Atrición natural contal

,
que feA honefia. CondenAdé,

Y con razón, porque la Atrición aquí es diípofieion

para recibir la gracia de eíie Sacramento \ eíta es lo-

forenatural í luego la difpoíicion
, y forma á que dií»

pone t han de íer de un mifmo orden.

Según eüo , la Atrición por miedo de las pena s del

Infierno i fi tiene motivos Iobtenaturales , y preceden

íobrenaturales impullos , es (obrenattirá! , lo quál es

de Fe i y demas dedo lo declaro Alexandro VUÍ. con-

denándola prop. 14. y era : £/ temor del infierno no es

jbbrenatural. Condenada . Eíla Atrición conüguierte es

motivo bueno , cortiodeclata ( dettiñsde lcr de Fe ) el

oiit'mo Alexandro VIH. condenando ¡3 protr. 14. y
gra : La ,AiTtcion concebida por miedo dtl Infierno • y
penas , fin amor de bent'voiencia para con Dios por iímrfi

mo , no es movimiento bueno, y ¡obs (natural. Conde j

nada.

Infiercfe, qué la intención de aborrecer el mal,
y,

amare! bien por conieguír la giraría , es agradable á

Dios » como dice el animo Alcxanáro ^Viíl. condes

nando
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tundo la prop. IO. que era : La intención , con que él,
gimo Aborrece el mal

, y amx el bit

n

, meramente por
confeguir la gloria cdejlul

, no es reda , ni agradable a
Dios. Condenada, Intímele también, que no peca ci

que aborrece el pecado por fu fealdad , cono previe^
ne el intimo Alexando VIH. condenando la p/op. 9.
y era : gn realidad peca e¿ que aborrece elpecado [ola-
mente por [tífealdad >y dijonaucia a la naturaleza fin ala
gim rejpeflo a Dios, Condenada. Con razón

j porque
aunque eüeabonecimíento no excede de atrición , np
por effo especaminoío. Infiérele también

, que carece
de vicio Hervir á D os con mira del premio eterno*
como dice el miíino Akxandro V Ilí. prohibiendo la

prop. 1 3 • y era • Qjta/quiera
,
que Jirve á Dios , aun-

que fea con la mira de premio eterno , fi carece de chi-
ndad , no carece de vicio quintas vetes obra . aun con
¿a mira de la Bienaventuranza. Condenada. Hiíta aquí
déla Atrición,

La Contrición Cobreña rural. Lo 1. fila acompaña
propolito eficaz de confíílarfe en podiendo, pone etj

gracia a! contrito i y en elfo fe diferencia mucho de la
Atrición fobreoauiraí

, pues effa por si fo!a no pone
en gracia , fi no le junta con Sacramento de muertos,
lkpcifmo , o Penitencia , o con «Sacramento de vivos
en los calos

, que fe apuntarán. Lo 2. la Contrición f r

brenatural es di verla de la Charidad virtud Theolog „

ca tporque eftafolo mira á Dios corno infinitamente
amable i y aquella lo miraaísijy añade mirarle co»
mo ofendido para dett-ífar los pecados. Seotifia omites

ex Scoto. Por cito en Cbriífo nucífro Señor
, y lu Sam

tilsima Madre huvo charidad
, peto no contrición*

porque np jyvieron pecados,

Lq
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Lo 3* 1* contrición fobcenatural es neccílaria
,
pa^

ti que íe diíponga el que haviendo de rcccbír Sacra-

memo de vivos cita ensecado mortal: cxccptusfe li

LucharUtia ,dc cjoe á Su riempo íe dirá. Aqui losTho-

mistas opinan ,
que para recebir Sacramento de vivo s

bada atrición Sobrenatural extfltmata contrittone :
pe*

ro yá de cito dixc (parí, » . trae, i . cap. $•) Lo 4. quando

íe dice ; que con atrición loDreo atural , y Sacramentó

d< muertos el hombre de atrito jit contritas , tro le en*

tiende ,
que la atrición íe convierta en contrición ; ÍH

r«o que cu quanto al cfcéto , es como íi huviera tenido

pontiicion
,
parque íe pone en gracia de Oíos.

De h Ccnfefsioti.

Eíta (
que es Segundo afilo det Penitente ) es : ManiA

feflatio feccatommpójl Saptifmum commiforum -veínz

ejits receptione , falla Sacerdoti propeer bmeftetum afrfoi,

¿ttiwttis vírente ciavium . bata ella es neceüaria exM

men de los pecados(co.-no íe dirá \üZ2p)necefuiate prai

cepti Ecckfmfitci. Divídete U Confeísion cu Coman*

Equivalente , e Interpretativa.

La Común es la vocal, que comunmente hacen los

Fieles. A cita fe reduce, ia qnc por falta de memoria

eícribc alguno en un papel , y lo va leyendo al Confef*

for prelence. La prelacia del Penitente , y Confeílot

para la Confeísion es neeeíiam , como declaró C l«M

mente Vlll. condenando ella prop. licito es por carta , »

interlocutor confe¡far Sacramento¡mente ¿os pecados al

Confeffor aufente .y recibir la abfo tucion del tnijmoi, efi

tanda ¡túfente. Condenada. Eíta piohibíbioo no coto*

prehende el cafo d e que uno que cita mal hendo pifii lTc

confeísion » y viniendo dsfpucs el Conteffar >
quando
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ya no puede hablar cí herido , lo ahfue!véyr<¿ cúndU

itone , porque la contiértá clon es de i que contKÍla con

Confeílor auicnte
, y cite Solo pide confe!sion¿

La Equivalente ( a quien unos llaman Riguroía ) es

Üár fefiaics de doiüi , apretando la mano al Lonfelior*

darfe golpe dé pechos, basarla cabeza preguntados

&c. porque no puede hablar. A ella le redúce la con*

febió r
,
que hiciere el que es de cito Idioma del de el

CotrfeíTor i y no quiere c0.nfefl.ar por interprete ( comes

fegun opinión común puede hetté hacerlo )y íolo dá

Óiueltras de dolor.

Interpretativa ie dá » quando eí Penitente i ni puédé

hablar , ni dar lcfiales de dolcH i pero pt.r algunas ící

cioncs de fuipitar s üorar j Stc. le interpreta
,
que coila

feísara fi pudiera * porq/x ha vivido con O Ghriílianó,

oyendo Miíla j cüufellando , rezando el Rolario»

&£•
Laabfolucíonéri fitas maneras de cor fefsfori ,es érl

la corhuri abi'oluta ( excepto ios cato* de mu h s has, ef-

Ctüpulolos * y.otros..) en la iQuwakmt abtóiüta tañí*

bien s peto filé duda* ale la,, fifi desde dolor fea dé

los pecados
,
[ah conditione. fcn la interpretativa , fieñl»

pr z[ub condtitonc.

La buena confeísion fe fefia'á en las letras de eflá

voz ludas .
que (e interpreta Confefsió. En U /integra:

en la ? Vera :en la D DolorOla : en !a _A ftpertai y
enla,$SatÍsfatoria. íntegra .porque ha de ter entera dé

iodos 'os pecados en efp. cíe
, y numero» Hay íntegrii

dad phjjica , y .es de todos quantos pecados je fabe def»

pues,de diligente eXamcn. Hay integridad moral i y «
quando le confidTan los pecados qUc i< pueden, y lede-j

xan otros porque h-y cauta juila para cliy. Eíto fe llama,'

dintidm ¿* Cottfefswn•
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Piiede ha ver integridad «¡oral íiempre ,
que de ob-

fervar ! a integridad phyfica fe figne al Penitente, ó al

Confcllor dafio grave e» la Vida ten,pora/. como (i

temeel Conidio t le le pegue el contagio , li fe detiene

el Penitente en la integridad phyfica o en lavtddefpi-

ritual, como haveríe empezado á confdiar un Sano, y

peligrar un enfermo, que pide Co»íefsion 1 fe debe

dexar al fano ,
abfolviendole de ios pecados confefla-

dos
, y que te duela de los ouos ; o en la honra,

,

como

el enfermo , a quien llevan el Viatico , y tiene que rei-

terar confesiones nulas, puede por evitar dcandalo

dimfdiar la coi fefsion entonces, ydelpnes confeflar

con integi tdad phyfica , fi puede : <3 en la hacienda, co-

mo e! que alCo.-.fdlor, á quien firve , ha hurtado , y no

hay orroConfdlor , y teme lo ddpida , fi confieílael

hutto, ó que le quite lu hacienda ,
puede eíie dimtdiac

la coofelsion.

No es caufa baílame para la integridad moral el

trucho conciu'.o , como d ,: ce Irmocencio XI- conde-

nando la pmp yg. Licito es ahfe/ver Sacramenu/mente

d los quefe han cdiiféfcdo dtmtdiando la. confefsion por

r¿7ón de concurjog ande de penitentes ,
qudlpuede fuce-

der en dia de alguna grande fejhviddd o Indulgencia.

Condenada. 1 arupoco baila diiíiídiarla , delcaecer del

crédito de virtncrtY» , d de buen Chriíliar.o con el í,on-

fcílor. Secunar , <T frobabihor ,
porque fi el Confeítor

es diíaeto , no fe atimnará
, y fl le admirare , f:hi im-

putei , pues debe edificarle de que el penitente le humi-

lle , y entupí a con !a integrida.d-pbyfi.ca. Para fallar /.<-

cite a cita , han de concurrir dos colas preciílamer,te:

la una , que el Penitente efie pr-ecdjado a co'n fe fiarícela

Otra i que no aya otro Conícllor , cor. qcuep pueda ol^-

C lavar"
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iervar la integridad phj üca. Ccmm¿n¡s.\.oi pecadOSjqtiá

íc dexan diroidiando lacunfdsioo , Ion ablueltos indi^

vefíe , y hay obligación de coníeflarlos en pudicndo.

La buena confelsipn ha de ieif'era, porque r.o íc

ha de inemir en ella
j y el hacerlo leía venial moíi

tal , íégun la materia. Mentir en la materia totalde U
confcfsion , no dando otra materia » hace nulo el Sa^

cramento. Mentir en la materia parcial , lo dexa valn

do; y elfo , aunque fean veniales , ó mot cales ya corH

feílado?. Dolorofa
,
porque ha de tener dolor el PeniJ

tente de fus pecados , del qual íc habló en el Capitulo

pafíado. ^Aperta , que lea la Confefsjon clara fin catyj

telar lo que conduce al Juicio Sacramental. Saiisf*íío>i

tía , porque cite prornpto .el penitente a cumplir ia pea

piicncia , que le dieren.

De la Satisfaccion,

Efla (que esc! tercer aóto de! Penitente ) es : fie*

'¡eompenfatio Sacramenta/is falla Deo profter peccatá

commijjk. Diíerenciafe de la fathfaccioo
,
que es Reí-

titucion , en que eíla. mira á fatlsfa-ccr al próximo
, y

aquella áDios. También en que eiia es adió déla juííi $

cía commyrativa
, y aquella parte dd Sacramento. Es

de dos manerasi irire-, y es cumplirla penitencia im*
puefta ; ia yoto , es ofrecer eficazmente cumplirla. La
íathfaccion in voto , esparte cíkncial de eüe Sacra,

meneo : inte-, es parte integral
; y eíta no es necefla-

rio, que preceda á la abíolucion , como previene Ale*

Sandro VIH. condenando la prop. id, que era: T.lor*

den de Anteponer h fatisfacción ,1 ¿a ahfaiteeion , r.o le

introduxo la polic ía , b mjiitucion de la Iglcjia , Jiro de

ia tr.ifma Ley de Chuflo , y prefcrtpcion de ia naturaleza

0fe ¡f, cofa, cti algttg m°(k tÚf?* e
Sf°

ni!jma,' Condenada.
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La'fatisficcidn, ó penitencia puede ferftithfd&ori'Á

folAmente* y es la que ¡id ponen los Corvfef] ores por pe<

na de los pecados confíUVios, corntrtu-aniio en pena

temporal la-eterna , que ellos merecían : y feLuelefe*

fiajar en tres cofas» y Ion r ó re%o ó hmofiA , 6 Ayuno*

Puede 1er Medicina, y es la que le impone para curar, y
evimlos , como al Iuxatiofó abítíne ocias , al foberbio

difciplinas-, al que cita amancebado
,
que no paííe por

la calle de la muger
,
que frequente Sacramentos, &c.

*

La penitencia ha de cumplir el mifmo Penitente^

como dice Akxandro VIL condenando la prop. m. y,

era : Puede el Penitente confu propria -mthoridad'fubfti *

f(¿ir otro pi\rA que cumpla por él¿A penitencia. Condena.?,

,da: Aquí no fe prohíbe
,
que por authoridad del Con-.

fcíTor lubftituya el Penitente quien le cúmplala Peni*

tencia fatisfaáoria. Puede en algún cafo no admitir

eíta , dexando el fatisfacer para el Purgatorio » fin queí

dio le embaraze citar bien difpue.íto para íer abíuelto»

¡cotíes , &Scoiift* omnes. Debe admitir la Medicina!,

Comtnunh. Puede pedir moderación de la qde le íhi«

ponen
, y aun e! que fe le dé otra ; lo qual puede hacer

otro qualquier- ConfdTor 5 pero intta confefsionenti

oyendo ant.es los pecados-, por los quaies fe le dio la

penitencia
,
que íe ha de mudar, «3 minorar. Cbminunis*

Cumplir la penitencia en pecado mortal ¿ no es

pecado. ConMttnis. Si el Conf ñor fefiala tiempo para

cumplirla , fe d beob!ervar/«¡¿fe£,
í’<í/¿> : o fino, q- ato

antes. Se puede dilatar feis , ocho , o diez dias , íegun

opiniones i y haviendo alguna caula mas tiempo. No
cumplirla penitencia admitida , es mortal. Rendo gra*

ve
, y dexandofe toda i y lo rniímola ieve , (i fe dcxi

toda,en* opínió de muchos, Comulgar antes de cumplir

Cz U
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la penitencia , ni es petado, ni l'acrilegto , como Jrí

ce A'exandjo VIH. condenándola p;op. n. Por facri!»

legosje kmdejuagar ¿os que pretenden derecho para rece-

ba ¿a. Contn '¡ion , Antes de bxvtr hecho condigna peni*

uneia defus delitos» Condenadie»

CAPITULO V,

De, U Forma delSacramento de he Penitencia»

ESia es la Ablolucion
, y legun la común de Au;ho»

teses: fgo te ahfolvo apeccaus tuis» Los Licor i f-

taseon fclcoio (/» 4. <///?!, 14.^. 4.) dicen
,
que

íblo Fgo tt ahfolvo es !a forma
,
pues c liando pifie n s

el Fermente
,
ydithoíus culpas, ellas lolas palabras,

determinan la materia. No dudo de Ja mayor proba foi*

lidad de ella fentencia j pero en la p/aéfrca le ha de fe-

gilí? la otra por mas fegura yTcgtm el Decreto de lo»

roceiido XI. en la ptop. r. condenada , de que ya fe

hablo.

El Penitente en pecado mortal , teniendo atrición

footenaturar
,
queda por la ablolucion perdonado de

fui pecados, y recibe primera gracia. Si el Penitente

antes la tenia recite 1c gurda
, y etjgose ahfnlvo fe ve-

tifíra >
porque quantum t/f ex je. dici a la primera gi a*

cía, yabíolvxia de pecados, li fuera meaeíier. toe-
cíuida la cocfefsion debite, le debe «bfolvt r luego at

Per. átente
,
yebo 'o previene A 'exaudió VH!. conde-

nando la prop. . 1 ,7. y era : Fot aquella puílica de ahfol’t

%¡et ¿tuga , fe ha. invertido el ora tu di ¿a Penitenciar

La a bloloc ion fuh ct*a¡ficto* de futuro , ni es licita,

ni valida .« pues por ella le h iper de el tf¡ £acel f aera •

ir.e.nro a aibitrio de! CenfefToi bada ven.ficat lela con-

dici.Oi i v, g. /jtfe/zv tt • CT<•- cel foi.rtc
,

ti en todo
elle
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«Oe alio no hurtas. La ablolucion fuh conditioae de

frtttrito , y de pr&fenti fon licitas xegulat menee , con

caula urgente , lVgun los caíos. No le p rede abíol ver

al auícnte» como le disco ca el capitulo paila4o , ha-

blando de la Confelsion.

Luego, que el Penitente es abfuelro vnlidi , <J“ li-

cite , efte Sacramento de la Penitencia le da tus efc&os,

que fon , elprimirio cauiar la primera gracia remitsiya

de lospecados moríales cometidos delpues del Baptií-

tno , ó en lu recepción a toda culpa ; commutar la pe*i

na eterna ,
que merecían , en tempo al

;
perdonar ve-

niales ex opere optrxio : prefervar de mortales : dar au-

xilios pira coniei varíe en gracia : y file halla con cft*

<1 Penitente > darle per Accidetts la fegunda,

CAPITULO VI.

Del Minijiro dt efte Sacramento.

ESte es ei Sacerdote. Para lo valido ha detener ju-

rifdiccion , ¿ intención adual » ¡d virtual. Para lo

licito, hade eítár en gracia ,
porque es Minifho

dcQrden. Site halla en pecado mortal , iedifpondrá

con contrición fobrenatural , o legnn Thomiftas con

atrición íobrepaiura! exi/lnnitA contritione

.

La Jiiríl J ccion es : ^/tte¿2;mtas , qtfA untes tjl [upe*

rior alteri in foro co ijaenttx. Dividiíe en Ordinaria»

V Delegada. l!a Ordinaria, »i> la que ella anexa , o fu-

gue a! Oficio; como la del Summo Pontífice portal

en roda la Ig'efia ; tos Aezobilpos , Oblpos , Abades

eir.mp. os , Vicarios Generales , &c. en fus Diocefisi

y el Párroco pira fus Feligr .Tes
; y eíie no puede dete-

girla , como lo p ohibiá Alex miro Vil. condenando

laprop. r<S. que d,ecia : Lósente titmit Beneficio Curtido

C) pueden
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pueden elegir por Confejfor a un [mp/e Sacerdote , Aunque

lio eft'e aprobado por el Ordinario. Condenada,

La Jüiiiíiicciorf Delegada, es U que le recibc.dcl

Superior: y no es ella roas, que loque le delega en

orden á tiempo
,
perfonas

, y pecados. Qtialqoiera Sa,.

cerdote Secular , o Regularno puede oir confclsioi es

de Seg lares , aunque fean Sacerdotes , ni para ello re-,

putar le idóneos; fi no tiene, d Beneficio Parroquial,

daya obtenido de los Obifpos la licencia , fin doló,

ni violencia ,
precediendo examen , fi ncceílario. fue-

re : (Cofre. Trid. Sef 2 3. cap. 1 \. de Reformar. La intelh

“gene i a de cite capitulo del Tridentino, y las amplia-

ciones , y limitaciones que admite
> y citan en praíti-

ca , veaníe en loís Authores. • ->

El Miniítro de efie Sacramento , en todo debe

oblervar la praótica qae hay, legón los Cánones Sa-

grados, en la adroiniftrácion de dte Sacramento, lo

¿pial previno Alexaridro VIH. condenando la prpp.

18. y era : La c&¡lumbre moderna en quanio día admi'

'nifítación del Sacramento de U Penitencia , aunque la

pifíente la autkoridad de tuneboshombres . y la confirme

(a duración de mucho tiempo , noobjlante ld Igkjui n-9

/<í tiene por vfo, > fino por ahupo. Condenada.

CAiMTUL O VIL

Bel Confesor can la facultad de la Bula de A*

Cíumda.

S
Upueíta la ücencra de Coiifefüvr del Gbifpo , fe ad«

vierta ,
que el Confíflor elegido por la Bula dé la

Cruzada, pata los efectos-, que ya te le dirán ,
ha

'de tener las condiciones, que -• exprdír LinoeeúciO

'XII. en el’ Decreto de 1 ?. de Abril-de 1700. yeselk:
a
"'

' tJtd



’m h Penitencia. *0

Audlendds eorurri ( Pee oten trina )
S&crürMntixle s

Confefsiones elcBs nwUitenm Coniformes bujafmodi

audirev.xleAnt Jwe ayoisatione Ordinanj ,
CT Epifcopt

iXmttfmi loe i i k gao ipfs pm tientes degmt .<?,

Confe[¡Arios eligtent »ee <r¿ hoc fufrigari áfrobitioUem

irme'/, v elflunes ab altjs Ordm.tr ¡j ahorum locaruníi

CT vwccftm obtent&m , etietrit fi
Remitentes iUontvt

Osdi imioruttt ,
gal Confejfirios elellos. aprobdjfcnt x fufa

du¡ foeeut. -
fl

Jbl Coofeílór con eflas condiciones elegido por elj

Penitente en virtud- de la Bula de la Cruzada vpuídfi

abíbl verlo de dos pecados refer,vados á los Gbifpoá

por derecho particular totks quoties. Puede también

abfolverlo de los reiervados Papáles extra Bailan Q4
vm v fiendo ocultos toties quoties. Si los teferyadoS

Papales Coflin/rtt BuIIam C&n& públicos » fe les puedí

abfolver en virtud de la Bala de U Cruzada una vez en

Sa vida
, y otra cu el articulo de la muerte s y fí el

cítente toma otra Bula » puede fer otra vez abfuetcrp

de tales relavados: pero no le vale tercera Bula paral

cito» aunque la tome.

Si los refer vados Papales intea BulUm C<tn¿ fon fcW

lamente ofi f tos , hay dos Opiniones. Una dice ,
que

por la Cruzada Le pueden abfolvet toties quoties por, el

Confeílor elegido en virtud de ella. Otros limitan, di^

ciendo
,
que el tá! Confeílor los puede abfolvet unai

vez en la vida, y otra en el articulo de la muerte » y,

fegunda vez !.o mifmo > comando otra B ilí » y te/íce*

ra no vale. Uno, y otro es probable, y feguro, e»

pra&ic*. Exceptajfe fietnpre la Heregia mixta oeníta^

.y-. publica
,
porque para, abíol ver della nodá faculu»i

La Bala de la Cruzadas
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CAPÍTULO VIII.

Del Confejforpa'm pecados rejcrvados.

ESeos Ion áqddtüS , Cuya abiotu'eion han avocado i

si los Superiores. Efios relet vados , unos ion Pa-

pales, q ie el Su sanio Pontífice ha relérvado. De
eftoshaV unos tuteo, B"Jla?ti Cana , y orcos exira tain.

Otros ion lefervaios Epiicopales
, y Toa de dos ma-

neras : U> sos, que por derecho coman fe confiriera» re-

íervados a ellos
,
poiq ie los pueden abiolver

, y fon

los relavados Papales extra Butlam Caija , fiendo ©cafe

tas , como les concede el Goryeilio Tridcntino

caf>. 6- licear) Otros loa reíerv ados á losObiipos por

derecho particular de fu.s Syn©dales , o porque ellos par-

ticdlarmente los han rcic¡ vado. Hay cambien referva-

dos regulares
,
que ion los de las Religiones,

Si el Confefior es elegido por la Bala de la Cruza-

da % ya fe d'ixo en el Capiculo antecedente los relava-

dos ,
que en virtud de día puede abiolver. Si es elegido

en virtud de jubileo, cite expreíla la facultad, que

concede para ellos ; como cambien e! privilegi o ,
qiie

puede tener eí Penitente. Si cite no tiene Bula de Cru-

zada , n¡ privilegio . ni hay Jubileo , ni) puede el

Confe íTor abío-va dtrtffe de ningún reíervado, Pero

poique hay calos -cuque la refervacion.no fe determina

bien , atienda a las reglas generales figuientes para la

ptaítica.

i

.

De los refervados dudofos puede -abiolver quafe

quiera Coafdíot . Cwvnun'n. o

2 . El que iei couficlU con Superior, q »é tiene - 1»

facultad de refervadoa , y fe le ol vidan inculpabiUter

ya no lo fon. Communis.
'

' J 3. El
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£1 o le pide la facultad pata refervados al Sope-

rio, ,
ytlle. por odio, ignorancia, vanidad, u otro

wo ,[,

o

baítardo la niega ,
puede fcr abfuelro dedos

poTuualc, neta Conf íTor , pues la refervac’on ro es

UUru^mem, f'd*d*d$c*tiontm > excepto quao.

do U niega , ¥0«t* hry tfeq .encía en ped.rU

* Q,¿ al que 0» ocafion de Jubileo, llegand

con i ¡leTvaJos , fe le nególa ab(o! ación ,
porque no

citaba difpuelto , y & dilP^e de
,

l Paes ’ R fOrJÍ ¿‘ I

biieo ,
te los puede abio ver qaalquiera Conteiior, q i-

tuvo la faculta i . ComtnxriSS' - _
’

c EÍ> Vos releí vados papales, que fiemprc tien,n

apexa Centura i
abfuclta elta , el pecado no es ya te-

fe, vado. Cornmunis. ,

6, La ignorancia invencible exaifa de incurra

cení ura ¡etetvada. Commtmis

.

7 1 1 ignorancia invencible excufa de que lean pa-

ra' d Penitente refervados los refervados Papeles. La

razones, porque ellos Papales fon refervados ,
por-

uñees rrkrvada.U ceofura anexa i luego fi cita igno-

rancia excufa de dta ,
exaulara también de aquellos.

Coífpnuni'

.

\n -

8. La ignorancia invencible cxcufa de cenluras iC»

fer vadas Epifc,opales , y
Svnodales. A'gmüs fon de

otro dictamen , diciendo
, q ic el .excafar ia ignorancia

invencible de cinturas Papales rdervadas , es porqw

citas no ton tefer vadas por los pecados áque eftpn .ane-

xas , lino por si rnifims , fegun la voluntad del Suormo.

Pontífice r y c.om n la ignoráneia invApcible "excafe de

toda Centura ,
por ello también de ellas relervadas t

piles: ¡‘ero en las Ep fcopales
, y Synodales no va e

cita razón
,

po^qu." eítasfou leferyadas no por si; , ft-
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i o por los pecados a que citan anexas, que fon referí

Vados. Dgo ,
queefiono roe convence, poique la,

ignorancia invencible , en mi diñamen , exenta de pe*

cádos tefervados también , fe&n Papales, ó Epifcopa*

lis j y loque es tras, excofa del derecho natural , co*

¡lio dice Alcxandro VIII. prohibiendo la prop. a. y fe

pone 3. parr. trat. 1. Con que el qtíe las cenfuras lean

yefcrvadás por los pecados anexos, ó cftoS por aque>

lias, íérá para diferenciar Papales y Episcopales:

pero roen orden á la ignorancia invencible, para

que no las excuíe igualmente
,
porque no hay por dotVj

üe inferir efio. Sirpftefias citas reglas generales.

Si el relervado es de tal manera
,
que fio fea excufii

fable por algunas de eftas reglas, y el Cónfeíl'ur no
i ferie facultad para a bfolverlo , bata lo que le dirá en

el cap. 1 $. de efie Tiatado , adviniendo dos cofas. La

j
.
que quando el inferior ábfuélve muirécíe de refcrvai

áds; por evitar en el Penitente infamia, &c. fs le ha de

amonedar, que comparezca' al Superior
,
pava ícr ab«

lúeitc ditefíe 5 peró fi ei inferior icio lo abiolvid de

cenfura refervada , no 1c ha de imponer, que compa-

rezca al Suparior ad abjejutieman ,
porque tila ticen-

prt íe ábfuelve dircble , finó por fi le quiere imponer

rnaS penitencia. La 2. que quando e! inferior abluelvc

de reíetvados pro articulo mentís fin Bula de Cruzada,

Jubileo, ni privilegio alguno , mas que c! que da aquel

articulo , el oims'iddtfarmdi ha dé fer V no para fer

ábfueho dircífe , pb'rqae aquel articulo dá facultad pa-,

ra ablolvér dé qtvslefquferá pecados, y ceofuras relcr-

vadas dire ¿be ; fino para que el Superior, fi quiere, le

íivpdóga mas penitencia.

Advierte bien el deño Palao (parí* 4, triíl \-\-dife
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ienl. peint. 1 1) que fi el Confeflor tuvo jurífdiccion to-j

brf algunos pecados del Penitente, ynolobre otros*

por le; reler vados , y lo ablolv¡ode todos con buena

fe i quedó abfuelto el Penitente
;
pero obligado , fi

defpues lo advierte, á confcffar los inditefíé remiílos,

que fueron los relavados » con quien tenga la facultad#

X yo abado , que el ConfcíTor ,
que fin jurisdicción

alguna abhiclve, no hace Sacramento, porque cll4

pertenece á Iq valido, Communit contra paucos.

CAPITULO IX.

Del Confeflor para el articulo de U muerte del

penitente ,

P
Ara díe cafo qualquier Sacerdote fin limitación ab

guna es Mililitro con toda jurildiccion , excepto

fi commodamente el proprio Parrocho, ó el Con»
f.ííor expueflo fe puede hallar peífente. El Sacerdote,

que abluelve al que día in articulo tnortis , tiene toda

amplitud de juriídiccion lobre pecados* y confinas

por re r t vados
,
y.rei'crvadas que lean.

Adviértanle algunas cofas. La primera» que fi el

que abluelve es limpie Sacerdote » ó lulo Confdlor ex-

pucíto, y abluelve de relervados, fin tener mas pri*

vilegio , que el que le da el articulo de la rmierre de ei

Pcni.ente , debe advertirle , que fiemprc acuda al Su-

perior a prelentsrie con los pecados
» y cenfuras refer»

vados , no pa;a íer abfuelto
,
pues ya lo cita , fino por

fi el Supenor ’e quífisre imponer mas penitencia por

las cenluras.yi abfuel tas.

La t. que fi el Sacerdote
, que abfüdve de referva*

¿os in articulo mortis-, lo hace por virtud déla Bula
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Superior , pues por ¡a Bula tuvo facultad para abfoTvep
drr ttívailís: exceptuadla Hetegía mixta oculta , ¿
p ib ¡14a

,
pues para cita no da facultad la Bula de U

Cruzada.

CAPITULO X.
De ios Confesores ¡(eligió(os.

Í
'f

Sros « como citen expuestos , ion aptos Mrniflroi

d de eíie Sacramento , como dice Alexandro VIH.
condenando la próp. 10. que era : las confefsio -

>;rs hechas con los pe/
tgiojos . muchas i o por Ia mayor

pane fon facrilegas , ó invalidas. Condenada. No fe

jMcdc preiájmirde ellos
, qué no impondrán penitencias

cjnv’.'i ;entes por intéreííes de Ümof ras. A í si el mifmo
A onndró Viíl. condenando la piop. i,r. y era : ti
párroco 'puedefúfpecbar. de '/os Mendicantes

.
que viven de

dimofuas comunes
,
que impon ira n densafiado leve . e in-

io, grita Penitencia , o Jansfacción por ¿a ganancia , @

ia.tj deljocorro temporal. -Condenada.

Supuetto etto , es cierto
,
que ios Regulares no pire.»

den «lar para el fuero de la conciencia cielos privile*

g 'os revocados por e! Tridenríao , como dice Ale-
xs v! o Vil. proh bien-dlo la iron. $<í. v era : los n*ga-
/ .téspueden ajar en elfuero de ¿a conciencia de tos prrvi-

tg.os .
que efia i eXprefamen/e revocados por el Concilio

ddfrhiW. Condenada. Fuera de ellos , tienen el de po-
de. apíólirer de totfós los rdervados a los Obi i pos por
de -echo coman , que fon los re lo 'vaJos Papales extra

j'/Uli Cdujt , tiendo o su' tos. Commmus . Pero fto pue-

e.. apio: ver por fus privilegios de los refervados Epif-

>p a-íes •, fían refervados en fus Synodos , ó léanlos
qc vjúnkpriera OlpiSps rcíerva en pirtiíalaf , co mo
dice Alá r ndro Vil. condenan Jo la prop. 1 u y era Los

Men.lt •
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Mendicantes pueden ab{dvtr de ¿os cafas rtftrvdJos a fas

obtfp'os , fin tener para (lio facultadftya. Lauden *..t.

pueden los Mendicantes., por ules, abh> ve. •

los pecados , y ctír.füUS refervados a!
^
anto 1 r D “ J

ée la Inquifitioo , con o fean extra Bulfam Una » y t o

emboclvan enor contra la Fe : v. g.cl lortt.egso
, q-

r

kficio, tupe t ilición ., &c. qnando provienen de .eu-

cor, ver-garza ,
codicia > « de otra paísion > Uu *

la Fe, Commmtit. ,

Toda la,dificultad es de los icfetvtJofMrAvr Sud *»

Cana arando Ion ocultos. NVga irna opimon , Ve-

dándote eo locuc dice Almmdr.o Vil. conde r»* yf*
prop. j. que era : lafutemia que dice • « Sd de

Ía Caía fofamente prohíbe ¿a ahjp/ucion de U fímgi a y

otros delitos ,
yetandoJan públicos , y que tfia no aiu.ga

iA facuitaddd Concilio de Trtnto , niel qeta/:e trata. ‘-c

los delitos ocultos , fue vifia v y tolerada m el Conüfii »*»

de la Sagrada Cdngugaciov deios Imittentijs¡n os tea ale-

nales tn iS. de.julio deiaño de 16*9. condenada. \> ce

ahora tila opinión , e) pode» tos Regulares abjolvt.r

refervados ocultos intra Sulla** Catín , f s pnrqite f
-

cien ’o' CpTpos » legun les concede el t ¡ icíentitu>

24. cap. 6 . Liceat. €?c.)cvyx facultad en dio Se cor t.,-

d¡d , o cíUnd:¿ a los Mendicantes : atqtti'M { V--
da en cjue día Sentencia fue villa

, y
tolerada. et> d

ConíiRorio de Cardenales, y tít© efia condenado ».n : :

Luego los Mendicantes no pueden, por tale* , sbu -

ver de relavados Papales ocultos mira 'Bulfam, Can*.

Otra opinión afuma , y » efpor.de ,
que lo «once

nado no es , que puedan, ó no puedan a1bf< ¡rer *

Mfr ¿ir artes de tales relavados, poesefo. fe ímo\ei

fíi oqut.'efa iepcaicia írtfíe Yifia, dapt hscr , ó w*
* f

-
P

'

litada

ín

f*
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icrada en él dicho Coníiítorio
,
porque ni ha fido proa

pueíh todavía. Por fia , cite punto ha quedado pro»

bable por una , y otra parte > aunque los que niegan

van mas feguros
>
porque la júi ildiccion toca á !o val¡«¡

ido de! Sacramento
, y aqui no confia clarilsicnamenj

j pues eflá en opiniones»

CAPÍTULO 5CT.

! Vel Confejfor pora el Penitente ,
que efla en ocafoit

próxima.

GCafion próxima es , in qua quis pofitas frequentei

peccAt mort.iiittr. Di cele frequenter-, porque pa^

radia ha de ha ver repetición de muchos peca^

'dos. Al arbitrio del Confcflor queda el calificar eílá

frequencia
,
que bada para ocalion próxima} adv-¡r4

siendo
,
que no lo es diez , ó doce pecados de una ei4

pecie en todo un afro, aunque d cómplice efie ea la

ínifma cafa del otro. Dicele mortxlitb ,
porque aquí

fe habla de fulos pecados mortales. La ocaflon proxi»

nía puede fer Voluntaria , y es in qua quis ponitur pro

fuo velle , como el que tiene en Tu cala alguna mala

muger íin precifsion alguna. Puede fer involuntaria , y
es in qua quis e(l non profio velie , corno el hijo de fa-

milias, ó elElciavo que pecan con las criadas.

A! que ella en ocafion próxima voluntaria no fe

puede ablolver
,
quando aníoneífado no la quiere de*

Xár. Aísi Innoeencio XL prohibiendo la prop. i6¿ qué

era : ^Alguna ve^podra fer abfuello el que e/ia en oca*

fon próxima de pecar , que puede , y no quiere dexar, f*
no que antis la bufea directamente , y de propoftofe me

*

te en ella. Condenada. Tampoco debe 1er abkielro el

qsfí no dex.a' la Q¿jjfü.pp ptoximapor caiiía foUments
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Sutil , ó hoñeftá , como que la criada !c fírve con cuy 'i*

do i ó que no eítila deípedir criados , y
*fsi otras k.oc,

jantes caulas mundanas, nales , ó honeíhs. AUiln..**

cencío XI. condenando la prop. di. y era : Ao fe debe

¿vir /a ocafion próxima de pecar, quando hay alga»» cm*

Cautil, o honefta varano huirla. Condenada,
(

.

' También le lia de negar la ablulucion al que direc-

tamente bufea la ocafion próxima de pecar por ti km
efpiritual delpróximo , como el ConfeíTor ,

que no
y
*

barroco , y
cpnfiefla mugeres

, y dcllo le reinita caer cu

repetidos penfarokntos conieutidos , c por tipien ejpt*

ritual vroprio, como el que frequenta un 1 emplo.en ho -

ra , enque concurre pet lona que le hace pecar. Alst .ln-

rocencio XI. condenando la prop. 63. que era : ¡Jato

ti bu¡car diréclámente la ocafion próxima de pecar por el

bien eíp¿ritual tme/lro , 6 del próximo. Condenada.

También ha de fer abluelto el Concubmano, que

no quiere hechar la Concubina de íu cala porque es

muy útil- para fu regalo y bien eftár. Af u Alexandio

,V 11 . condenando la prop. 41. y era \ Nojehadeobtí*

par al Concabinario ,
.

que heche la Concubina , (1 eje.t

fuere muy útilpara fu regalo , y afsiflencia ; y JtfÁkáit*

do ella
.

pajjkria la vida muy defacomadada , y le coajo*

rían fa/lidio otras viandas , y muy difeu/iofamentefe

biliaria otra criada . Condenada.

Todas eltas propoíici.oncs hablan de ocafion próxi-

ma voluntaria,; y fon diferentes de las que Se liguen,

que no eftán condenadas. Lo 1
.
quando ignora el Peni-

teme , ettuv'ieíte obligado ádexar la ocafion próxima

puede ler ablaejco * proponiendo quitarla luego, Cem*

muñís. Laa.íi el Penitente en beafíon próxima volun-

íatia vijog Ci¿ Sápprtlinari^ dcffioaüfasiones
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de dolor, y propone fir’rne.menfe déxirla puede fer

abiuelto. Probabtlis. La 3. (1 Ja ocafion dexa de íer pe-

ca ni ¡ñola , como Li la manceba fe puf > fea por alguna

enfermedad
,
puede fer abtiielio- Prcbabdit. Quintas

vtzes le pueda abío! ver al que nene ocafion 'próxima

voluntaria', y propone dexarl-a , es dií’put» dilatada»

Unos dicen, que ana vrz , otros dos, y el que mas
tres; peroconvienen etique hade proponer dexarla,

porque fino , ni una.

El que ella en ocafion próxima iwvoiuntAriA no de-

be ler abiuelto, fi fe duda de Ui arrepentimiento.

CmniühtU Pero fi cumple las penitencias medicinales,

como ayunos, ddciplinás , frequencta de Sacramen-

tos-, v ha evitado por la mayor parte , íegem c! tiempo

Jasocafioncs
, y viene áconfeflaríe por devoción, aun-

que traiga algunos pecado» de aquella rrufma efpeoie,

puede íei ábíuelio. Con.rnunis
;
pero no fi el Conftílbr

ve ,
que la enmienda es poca , y qirc no ha puefto mu-

cho cuydado en evitar las oca (iones.

Al que de quitar la ocafion próxima adbuc volun-

taria fe le figuc perdida de k vida , o de la honra , ó
cíe U hacienda , fe debe tratar como fi fuera involun-

taria la ocafion. Ccmmunis. Al que tiene coíHuv.bte de

picar, fino tiene dolor, d no leve efperanza alguna

de enmienda , le le ha de negar la abíoUicion, como
fe colige de ella ptep. 60. condenada por Innocencia

XI. , /tiPenitente , que t iu¡e cojlunibre de pecar contra,

Ja i ¡y de Díoí , de /a uaturdiera , o de U Jg lefia , nife

/, /ui de negar , ni dilatar /a abfoluciort , aunque no fe

tea cf cran%a alguna de enmienda , contal
,
quede bo-

ca d;ga , que jé duele , y pepene la enmienda. Condenar

da. i no íi trae ^ü¡Or'\e¡g.Ejjc;g íeiepue^e ablblvec
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imponiéndole penitencias medicinales. Y en algunos

Calos , tjuando conoce el Confeílor
,
quC cor.vieBe»

le. podra dilatar ia abfolocion.

Si la coíl a.obre eseftriníeca 4
, como de hartar , no

refíituir , ni pagar , ni abliencrfe de malas compafiias,

conversaciones» entradas, ó lugares , le debe portar

d ConfeíTor con mas rigor.

CAPITULO XII.

¿DelConfeffar en quanto a policitaciones in confefsione

Sacramentali.

EL 'Confeílor para eíte cafo efie advertido de! De-
creto de Gregorio XV, que alce: Qui perfonas «

qu&cumque illa finí , dd mhontfta , fve ínter Je,

fve cum d/ijs quomodolibet perpetrando in acdn Sacra-

mentan confefsionis jive ante , veipofl immediate , jete

ocajione vd pretextar confefsionis bujufmtidt , etiam ipi

Ja confefsione non fecuta , [ive extra ocajionem oonfefsioi

nis in confesonario , aut in buco qyocumque , ubi con.

fefsiones Sacramentales andluutítr
,
jen ad confefsiunem

audiendam e/efio , Jimttiantes ibidem confefsioñem au-

dire , folicitare , vel provocare tentaverint ; aut cunt

tis ¿Ilícitos , CT inhonefos firmones
, fwe traclatus ha

•

bíterint , C7Y. ; : : monea.it de obligatione demintiancCu

Es, pues, la obligación del Confeílor , negarla

abfolucion a la Pe nitente
,
que dice

,
que otro Corid-

lor la ha (r ¡citado adturp'ta con la oca (ion de la con-
fe ísion , legan eíte Decreto, y no lo ha delatado al

Santo Tribunal de la Inqo'ficion. Debe , digo el

Confeílor mandar delatar feb cxcomunione majante.

fervada a] irrito Tribunal por coní|ítucion del n»if-

D mt)
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ido Gregorio ,-cjoe empieza : Fnmrfi Domnictgtti

gis , y es la 34. Y porque ociando fe ofrece cite cafo,

tsneceffario coniultar ; aqui fulo rtfsrire las regias

generales
, y ion Usiigilientes

:

r. Que el que folicita adteirvia en otros Sacra-;

tientos , y r.o arla confdsio.fi > no debe fe r delata-;

do ,
porque no hay Decreto de eíio..Commmh.

2. £¡ que íoliciia a un muchacho ad turpia en la

’cor.fefsion en algunas dé las fóicñs que prohíbe el

De cráto referido , debe fer delatado. Commmis,

3. Que el Corifcííor ,
que iai'ra Confe/siompi dá á

3a penitente un papel , en que la íolicir a , para que

dd'púes lo lea , dt.be f£r delatado. Aísi Alexandro

, ¿V 11 . condenando D prop. 6 . que era : ElConfefior. que

tiiU confefsion Sacramental da al Penitente a/gun pa-

,

peí
,
p>areí que defines lo lea . en eí quAÍ le [ojicitá a

cofdvemúa 1 nofe jtgga ,
quefolicita tn la conftfsion»

y par efia cattfa no hadeJer delatado. Condenuda.

4. Que aunque la loSici'tada eííé piompta á con-

féíDií'e coa el Conteíior toHcicame ; no por. dio

queda áefobligada de delatar. Afst Aiexandro Vil.—

pioh hiendo la prop. 7. que cía : Finado de eximirfe
^

de la obligación de denunciar al quefoliado , ti > (i et

.

felicítalofe confiefia con elfolicitante ,
pande ejle. abjól-

verle fin h obligación de denunciar. Condenada. <¡. Aun-

que la penitente folicitada aya coVfent 'do en la.-fohck

tacion , debe dela tar al íolí citante. Probabitior , &’fc*

curiar. 6 . Aunque la Penitente cmpíize la tohouadon»
‘

íi el Confdior acepta , y de fu paite folicita < debe

íer delatado. Comtvunis. 7. Que no fe puede onvtíi: la

. dilatación , con el pretexto de aguarear la corrección

j gorquc'hay Deere $9 (¿.e-Ale^<t.nd¡° Vih qús
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píohlbí , fe obferve eitá ea'eííe cafo , e! quat Deere5
!

to habla también de la enmienda de! íV ¡citante , que

no excusa, para lo qual vea níe los Authores.

CAPITULO xni.

Del confesor en ¿a praffíca de ¿a Confefsíoa

1

EL Confeííor lo i» ha de eíiár cierto necefsitue Éd i

crAmentí de que tiene jurifdíccion fqbré los Peni*

tes
»
que llegan á él. Si reconoce

,
que el Penitente coas»

fieífa , ó pecados refervados > o refervadas cenfuras»

o eftas
, y aquellos

; y él no tiene jurifdíccion para ab-

ío! verlos , ni por la BuU de la Cruzada ,
ni por facul*

tad del Superior , ni por otro algún privilegió , ha de

advertir, íi el Penitente tiene ignorancia invencible

ide la refervacion entonces
, y quando cometió los re-,

íervados. Si tuvo, y tiene eüa ignorancia, lo puede

abfolver, porqaeéflá.excufa déla refervacion. Cafita

pal.to, p. i.trdc?, -i. difp. i - Vunt. l~. ex profefo.

Si no hay ella ignorancia , vea el Confeííor fiel'

Penitente tiene * ó no tiene pretilsion de Comulgar. Si

no tiene, decirle, que haga unaSÓ de contrición, y din

latir el abíolver'o tía fia tacar la facultad ; idyiftiemJo*

le , que vuelva , fegun el día fe le fsfíálare. Sí tiene píe-*

cifsion de Comulgar , como pata cumplir con la íglé-i

fia
,
para evitar eícaódalo , y nota

;
porque fuera gran-*

de fino corriidgara , &C. hay opiniones. Dicen unos,

que fe confitíle de refervados
, y no refervados; y el

Confeííor abfolvicndo de todos lo dexá, abfuclto de

los rio referva'dos dkt¿ie ; de io- refervados 'wdite&h
mandándole

,
que dios los coníieffe otra vez con quien

tenga facultad - ó cok él rtrfnfo , h'iviéndola antes la-*

chdo. Efta Opinión es mas fcg’ora, y mas prr bable,

que la que ya diré por el precepto de la Gofífeisíon, que



[¿í Tari- /• Tmt. ifc

Dicen olios
,
que le le diga al Penircnte haga aSt¿

'de contrición
, y que vaya á com uigar , y vuelva a tu

tiempo j qttando yá el Confeílor tenga la facultad , d
<gue el Penitente acuda & c.onfeflar con el Superior , d

con quien ¡a tuviere. Eíta opinión es probable
, y te-

gura en praífica
j
pero no de tanto coníutlo para el

jpeniteme , como ¡a otra
, y hay e! inconveniente de

¡que no pueda tener aílo de cómucíon lobrenatural , y,

j>eife6to. Por dio fe ha de preferir la otra optaron.

Para pra&icar una
, y otra es necefíatto, que no»

&ya fácil recurfo ai Superior entonces» y aunque la

Bva
,
que fe caufe nota ti el Confeílor le levantara parar

8r á él por ¡a facultad. Ablolviendo de relavados «*«

dmcTe » fegunta primera opinión, fe le ha de impo«

xier , corno ya fe dixo , el onus comparAndi al Supe*

iior , ó al que tuviere la facultad para 1er ablueho di-

ntíe de ellos
,
precediendo confefsíon. Abfcilviendo

décenfurasreiervadasen eñe cafo , e! onus comparando

hade fer al Superior » no ad nífo/utionem: ííno por íi

«1 Superior qnifierc darle mas penitencia por ellas. En
eílos cafes fe exceptúa la heregia mixta , oculta, o pu-

blica , oclaqualoo puede abfolvercl inferior adhuc

indúcele , fino en catos tr as apretantes , corro fe dirá.

(parí. ^.íiafÁ 6. cap. 2 . ¡ajine.) Si el Penitente , demás

de los relavados , no tiene otros , fe debe pra&icar la

fegwnda opinión de lo del a$o de contrición.

Loa. mcefsitatt pracepii el Confeílor ha de efiár

engracia, porque pide elle Sacramento Miniího de

Orden, aunque hay opinión ptobable, queefiololo

fe entiende del proprio Panuco, y no de otro qual-

quiera Confeílor. Lo 3 . que pregunte de ¡a Doñrtna

^hrifliana > cfpecialmente de íes My herios de la Fe»,
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ceñ&úo$ tiecefsitate ntedij. Elfo tiene fus lícnuácio^

mesen qüantoá pertonas, tiempos , y juicio ,
que hal

ten los Confederes de los q jí llegan. Lo 4. que ve-a fi

trae el Penitente bien examinada la conciencia , por-

que hay precepto del Tridcntino para efto
; y finoi

es incapaz de abíolucion : ialvo fi el Confeílor tupie efe

examen ayudandocon preguntas, loquar dicen unos

íeücharidad, oíros obligación alli. Lo 5. debe ire*j

poner alguna penitencia ,
porque la fattsfaccionHf» voi

to es materia próxima del Sacramento, y no pueda

íer tn voto de U que no hay. Lo 6. que antes de abtol-

ver de pecados, abíuelva de las cenfuras
, y para tna-

yor f-rguridad , las abíuelva liemprefui conditione , J?

forte incurridi.

CAPITULO XIV.

Bei figilo de Ix Confefsion.

ESte es obíigxtto tacafe// ed
, qutt in Sacramental/

confuístone , ve ¡yeta ad c.im pertinent audttivítur.

Es dé derecho natural de aquella ley :
qaod ubi

non v¡s dítert m facías. Y Divino
,
porque Dios, que

íoíticoyo U confefsion , intíituyd tu ligilo. Y Bcclefut*

tico ,
porque eífa mandado en varios Concilios

,
yen

Decretos Pontificios , efpeciahiente in cap. Qmnis

utriufyuefextes \ CTe. Aunque parece el figilo precepto

politizo , es negativo. No revelar la confefsion , y por

eíTo obliga femper , & pro fen/per , á diferencia del

íecrcto natura!
,
que es precepto poíitivo , V obliga

fen/per , pero no projemper , qtundo v. g. fe figue de-s

trimenro grave de honra , vida
, y hacienda.

Fa'taral figilo es cometer dos pecados, uno de

facóiegio contra Religión , otro contra juítíciaj
6
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Cemmunh. Se puede faltar al íigilo dire fíe , y es defeó;

briendo la coafd'sion , y lapeifona, que ha conidia*

do. También inane fie
, y es descubrir alguno , d a' pu-

ros pecados , ó circdníiancias , de que fe n>an;fieüe el

Penitente. La obligación del íigilo i o es por los peea-¡

dos
,
pues ios Predicadores con publicidad los dicen, y

reprehenden, los que comunmente fe conisten i fino i

favor de las períocas
,
que eonfieilin

, pira que no te.

man fer descubiertos en fus pecados. Por dio en verifi-

cándele ,
qne la per lona es defeubierta dircB'e , e indi-

re fie > fe falta ^1 Sigilo.

Obliga guardarlo al Gonfeílor j al Interpretes al

que oyd pecados, citando cerca cafoalmente » al que

Se fingid Conf-ííor ; a! Confeffor
,
que negó la abftvL

Jacio» , jfae ¡tifié , five injnjie ; al que le confaltan pea

cadas, y prater hmntiomm 'confultctntis viene éneo*
rocirirenio dd penitente ; al que el Confefibr , falcan-

do á úi obligación , reveló la confebioa ; Porque aun-

que en algunos deltos calos no huvo confe fsión Sacra-

mental , ó no fue valida
,
peto ex ¡ntcutirme Fxniten •

asíüt confeísfon Sacramental
,
pues á cijo fue , a decir

Sus pecados. Tampoco pertenecen al íigilo los coasplir

ces de ios
:
pecados , íi el penitente

. incautamente , ó
por ler prccsílb los defeobrió. Tatrbt.cn losdefcdos'
naturales, que cuufaa infamia, como íer ilegitimo,

deícen.der de judio; » ot.c.

La delata clon de! que falta al íigilo no ha de fer al

Tn banal de la, Inquisición , fino a! Obispo. No puede

el ConfeíTor con licencia del penitente revelar la coa-;

feísion. frotas , CT atunes ScotifiA) porque la obliga-.'

jeioa del figi'o no es por. .el penitente particular > fino

¡par U reverencia del Sacramento, y por el bien común
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Se todos los Chriüianos, para que a efios no fea odtoJ

fa la confeUion. í- or cito el peni rente no tiene facultad,

de dar tal licencia . ai'si como ei Clérigo particular no

puede renuncia! el Canon . Si qmsJuadente , CFc. por-j

que no es por el íolo , fino po< r'eiguardó > é iarmiinH

dad de rodo el Efcio. EcebMüiéo. En ninguna OCZH

íion , aunque fea de perder la vida , la honra > y h*i

ciencia» 'es licuó valer fe de lo que le tupo en confeld

lio o para evitar lo. En ofreciéndole algún pifo » puede'

el penitente dar la noticia extra canfefstonan.

CAPÍTULO XV.

Del Sitgeio del Sacramento de la Penitencié

ESte es e! Recipiente » hombre, ó rouget , con oíó

de ríí.O',1, Biptizado.» y que aya. pecado deípüCá

ttti Baptifmo , o e-n 1\¡ recepción. Ha de teñir necefsi <

iAte Sacramaut intención actual , d virtual, d ínter-?

pretariva. Nuce¡sítate pracepti ha de llevar examinada!

la Conciencia. (Cbnál. Trid.Seff. 14. cap. 5.)

Eoquauo ocafioncs eflá/obligado el Chriftiánoá

donfdTüíí'. 1. Articulo de muerte» i. Peligro de tmrer-

tc : v. g. BuaHa embarcación larga , óic. 3. Siempre

que hüviere de Comulgar , como lo dice el legando

Mandamiento déla lgiefia. 4. Una vez cada abo, 1®

q -al es precepto Divino c¡m ad fibjlantiam , y Eccle-

ü Tí i c.o qua aátdmpus. Mj te- Lusface a elle precepo de

U cuufcfsion annuai , coufeflando con RehgiOfo > q««

prefemado si Qbiípo ftre injjflam-enfe reprobado. Afst

Álcxandro VIL p;oh '.ideado la prop. s 3 - y na t S*4

tisfare al precepto de la confefsion anntsal el ¡de

cotí
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conficjjf con í(el¡giofo , que fe prefent'o- A eximen a el

Obijfo y fue inju/támente reprobado. Condenada.

Tampoco íe cumplí coa confetsion nula [cientcr ,

y facrikga. A (si d niiimcy Alexandro Vil. prohibien-

do la prop. 14. y era : El que voluntarlamente hace nu-
la confe

¡

fsion , fatisf"ace a¿precepto de ¿a Iglefia. Conde-
nada El que no tiene pecado mortal , no ella obliga-
do a ia couféfsion atmua'I

»
pero debe piclenrarie a la

Párroco para evitar el elcandaio
} y lera mejor cori-

f liar veniales , o mortales» yá confeflados. tiqueen
el ano confefso fofos veníales , ó mor tales ya confesa -

dos, fiantes de acabarle el ano peca mortalmente;
eííá obligado a la confefsion annual

, y no bailaron
las otras, porque ellas fueron voluntarias > yeíiorraes
ya oecelfaria necejhtate pr&cepti. E! año íe computa
para cite precepto de Enero a Enero, o de Paíqua á
Páfqua

, y el Trjdentino le inclina á que lea de Q.aret.
rea aQuarefma.

^Advertencia importante del Acia de
Contrición.

I
^Or fer e! ASo de contrición ( hablo de la fobrena-

tora!
,
que tiene por motivo la Infinita Bondad de

Dios ofendida) cernísimo medio para ponemos en
gracia

, y a irritad de (a Mageftad , aconíejau los

Theoiogos
,
que alo para Co efeAir , y Comulgar, co-

mo para el a * t ionio
* y peligro de muerte

, procure ca-

da U"G hacerlo repetidas vez es. Derivas, que (como
ellos previenen) fe afleg'ura con él la falvacio i eterna

cnel cafo
( como pv • j • í 1 ceder ) de (er mili la abto’ri-

clon Sacramental inculpablemenrea/e parte del Confesor
por no tener la intención debida , ó por falta de jorif-
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dicción, o por efrar impedida, ó por no eOár i» re

Ordenado de Sacerdote , ignorando él todo eflo; ae

parte riel Penitente por falta de doler , d ¿truque lo ay<)

ga :
por no ier lobrenamral ,

juzgando que lo era.

Cotififte , jwes , la contrición lobre natural en

quatro ados diferentes , ó en tino, que contenga clii

ítt virrud á todos. El t. aborrecer todas las culpas mor-

tales (íin exc'uir alguna) por fer ofenfa's de Du>s , cuya

Bondad infinita es digna de fer atoada ,
y/no injuriada.

El i. proponer la enmienda con propofico firrnifsitno

de no cometer culpa alguna mortal en ningún tiempo»

en ningún lugar , en ningún cafo , ni en ninguna ma-

teria. £1 $. eiperarel perdón dellaspor los méritos de

j-íu cimillo nueílro Seíior. El 4 .
(que previene el Trid,

¿dí. 6. de Juítif. cap. 14 .) preponer en fu intención la

coi fetsion Sacramental
, Juo te&iporc factendam j co*

rrio d/ce allí el Concilio.

Forma de U .Abfoluciort , como lo exprejftt ti t{i'

tu al ¡Romano.

Milereatur tui omnipotcns Deus , & dimifsis pee-

catis ruis perducat te ad vitarn a»cernam. Amen. Indul-

gentbm , abfolucionem , 6c reaiifsionem peccátorum

tuorum tribuac tibí Omuipotens, Se mifericors Domi-
nus. Amen.

Do niños nofter Jefas Chriftqs te abfolvat ,

ego at’ftoritace ipíius te abfo'vo ab Omni vinculo ex-

c mmutiicatianis , fufpeníioais (omititur qtio adíateos)

&interdi<9¡ in quantum poflum , 6c cu indiges. Donde
ego te ablolvo á peccatis cuis, in nomine Parris, ¿V: Fi-

lij
,
&c Spiritus Sanéti. Amen.
Palsio Dqniini noítri jefuChrífti» merita Bota:

Maila:
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Mar'se Vírginls , & omnium Saft&oruro
> qindquiil

boni íeceris, 8c malí íubítinueris lint tibí in rcauísio*

jiem -peccarefrusi » augmenrum
, gratis, (k pfajcaiimv

viis Kterrts. Amen.

TRATADO QUINTO.

Ttcí Sacramento de la Eucbarijlia.

—«\STF; A ugnftilsimo Sacramento fe define meta*

J
L.J pbjjiee » diciendo » que es Siicrdmentwn nova
i'

5 ' i*gis inftitittitm.M, ChYÍ¡ÍQ Domina caujativmn
l.-™J gt'atid cibAtlvd. Defínela pbyfiee diciendo?

que es Species confceratá pants * CT v'mi jub
friji-rtptd verborum forma a Sacerdote pt o/ata. Es Sacra»
11U.M0 de vivos. Fue irítiumía ¡a troche de lá .Ceo si w

S i - íecJo escaufar fegundí gracia
, y la particular 5a*

<: lamenta! es'fér alimento eYpii «tuaDdd 'alma, dando
auxilios Divinos para cite lia. Une a! alma con Chif-
lo nue-liró Señor

,
que realmente eüá en, ella. Perdona

veniales. En algún cafo ( legua «suchos , á quienes
aísle,mu) da la primera gracia, quaruio v, g. ono día
pr-e cifiado á Comulgar

, y teniendo pecado mortal no
hay copia de Confe flor , h**e ado de atridomfobre*
ramraVv y añaden ios ’Lhómiílas

,
que fea contrición

extfltmada , y ComtTga. Diferencia fe cite Sacrarnenr
to de les demás en la Materia., Forma , y Efec*

tos: y prtncjpiUn-iiite, en que c(k contiene
cj» -si al Aurhor de los Sacramentos

.Chrifío Nueílio Señor.
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*be U ÍMAteríA de U r.ucharifíiA

.

sOafíJerada ia Eucharifin i» fien SAcrAmeiitim ncf

, n e por materia remota el pan de trigo , ei vino

de vides
: y por próxima el pan , y vino prefentes , o

aproximados para U Coaíagracion ,
confiderada m

hch efe , fu materia Q_im , ion US cfpftCiefi de pan, y,

vino Confaetadas. Danianfe Qua ,
porque contienen

je Cuerpo, y Sangre de Churto rmeffio Seiior._ La,

materia Ex m* cala que precedió i la Contagracioiw
“ *

• oercenecc a la materia remo-j
pan , v vino. También.,

ia aquélla go^a , ó gótasdc agua que íe mezclan coa

el vino. EtU mixtión es neieflam necefatate ¡nr&ceptH

v ha de íer aguí natural r y aunque es parva materia

entitAtkte , es grave morafiter» Significa cita mixtión, o

la Saovrc , y agua que Calió del Cortado del Cuerpo

muerto de Cintilo ooeftroSsfoor , ó la urtiod de^ las

dos naturalezas Divina ,
yhuatariS en la Eacatnac¡oií,

¿b unión del Pueblo, ChrilUáno cuerpo tpyfitco con.

lu Cabeza ChciÜo nueftro Serta r.

En ningún calo es licito Confagrar { en materia

dudóla; porque éíie Sacramento no es neceíTatio

ccfsitate medtj como el Bsptífmo. Por eííoí es pecado

mortal Confagrar pan de que, íe dude fies de trigo , o.

eftá corrupto i ni vino que no es de vides , ó fe duda

clello, oque efié pjffado. El Sacerdote Latino fia as,

Confagrar pan ázimo ;
el Griego fermentado ptipra-

cepo ¿ccbfut ; lo oitfmo han de obfervar e fiando unos

en fes tierras decirosfubinort&li en opinión mas co-

*' UI

El Pan ha áe fer ufiial
, y por eflb la msffa , el foro.

gil aze-ytc , y el amallado con agua rolada , u
.
Cifa

J ' priva-
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prevalece a 1» natura! , ion .materia ríala én opfnion de
tedas , é ilíCUí. Del almidón

, y centeno hay opinio-
nes para Contagiar e! pan , ba de eftár efle en tal dif-

t adicta »
que fe verifique eí Hoc , y el Hic del Sicerdo

te. Por ene elle ha de percebir con el ca&d , d con lá

villa
,
que citan prefentes pan , y vino. Si el pan eüá

á ¡a vitta •, y el vino á ¡as eípaídas , no fe puede Con-
íagrare! pan

,
porque no fe puede Coníagrar una ma-

teria (in otra por precepto Divino
, y Ecclefiaflico,

aunque ¡era valida la Gontagracion de fo'o p*n. (Scoísis

in 4. di¿?- 8. q. 3.) La cantidad de pan, y vino conle-

Císbie» lies poca, ha de (er perceptible por villa, d
ta£io.

CAPÍTULO II.

A jo ficri Sdcramentum. La forma para el pan , esf

Hoc eji corpas nieum >
pata e! vino : Hic efl Caiix

fkstgumis mei. Efcmo. El Imm de la Conlagrá-
cior» dei pan, y vino le pone para continuar con las

palabras antecedentes. Qaipridte qunm patentar , (Te.
con que empieza el Sacerdote á hablar en Pérfona dé
Chrifta

, y fon condición jine quei non de la forma.
(S ofas m 4. diji. 8. c/. 1. qmdquid di/unulent dliquiSco*
ii/id) Por eíto fuá mortdli no (e puede dexa reí emm t

aunque ios Thomiítas dieen
,
que tolo fuh veniali.

De la Confagraeioo del vino Ion forma citas folas

palabras : Hic eff Cdlix Sunguinis tr.ei ; las que fe Agiten

fon necesarias neetfsitdte prdcepti timtam. Por la tima-

ra Metonimia citas palabras
: Hic efi Cal/x Sdngumit

me¡ fe toman pro re comenta in Cálices y equivalen a

ctlrs H\c t/l Sdnguis meas. El Hoc , y el Hic no denSuéí-

tran e! par,
, y el vino

, porque eftosno ion el Cuerpo*

y Sangre de Ghriíto naeftro Señor. Tampoco a los ac-

cidentes
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cídentes por lo tnifmo, Tampoco ai Cuerpo, y San*

ere de Chriíto ,
porque no eliao ahi ,

quando te pro-

nuncian : demás» que fueran idénticas las dos formas

de la Confagraciondc pan, y vino , lo qjal es rano.

.Tampoco á" algún individuo vago JuJUntive - porque

cftos pronombres fon demonürauvos , y io vago no

es demooítrable. Tampoco al Cuerpo, y Sangre da

Chriíto adjetive »
porque es lufpender la írgnthcacioo

de ellos pronombres , hafla decir todas las pala.L as de

la Conlagracion , lo qual no permiten ellos por íu

cyflíidrd» . , .

Demueflran , pues , el Hoc , y el lite un individuo

Angular del ente común faft&ntive > y adjeel.ve , que íe

determina por las demás palabras, y hacen tile temi-

do : Hoc eos fmgu/dre tfi corpas ttitum : Htc iajcuIhS

«¡ICaIíx Sanguiuís ma , o Hic petus tft Sariga;s meas.

Scoius in 4. diji. 8. q. 2.». 1 7" "1 odas las palabras de la-

Conlagracion fe han de pronunciar recitative

,

O”fg-
nificAtive, pra&ice ,

peque no folo referen lo que

Chriíto hizo fino que con ellas hace lo mtfmoel Sa-

cerdote ,
que es Contagiar. Son exJe productivas,-pe-

ro tn re adudi vas del Cuerpo, y Sangre de Chriíto.

Scotus.

Del Sacramento in fa¿2o tffc la forma fon las pala-

bras de la Conlagracion ,
que moralitcr , vel virtuaíh

tb perfeveran con las efpecies Conláigradaá. El efcéto

de las palabrasde la Conlagracion e< coí vertir el pan,

y vino en el Cuerpo , y Sargre de Chollo nueího Se-

llo r , poniéndolo allí debaxo de los accidentes de pan,

y vino, que fon oler, c©ior , fabor ,
quantidad, y

qualidad. Llama fe eíta convei (ion Tumftdpavciacion-

Aunque deipy.es 4c la Confagraeiun Chníiw «uef-
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íro Señor cita todo Kea!, y verdáderaif!?ntí tkbaxd
de todas, y cada una de la, efpecies de pin, y vi coi

pero hay dsfereccia exvi verborum ,
porque debaxode

las efpecies de pan ex i’i verborum fe pone el Cuerpo de

.Chrilto nueüro Señor
j
per couconütmtixm ¡mtm4i&+

Mam ¡a. Sangre, el Alma, y el Vetbo Diviro; y pe f.

concomitamiitm medrntam el Padre
, y e} Efpiricn San-(

to , con fu Divina Eflencia
, y Atribuios Divinos. De-

sbaxo de las elpccieS de vino ex vi verborum fe pone la

Sangre de Cbriüo nueüro Señor
:
per coucomitrntiAM

immediatam el Cuerpo» y Alma, y Divino Verbo:

fer concomitdutiam medidtdin el Padre, y el Eípiríui

Santo con fu Divina- filio cía , y Divinos Atributos.

El íBododeeffár Chrilto nueüro Señor en la Hoüia'

.Confagrada es definitive : rifo es > ddmodnm fu/lantiA

iodo en toda
, y todo eji qtialquicía pane della , á di-

ferencia del modo con que eüá en el Cielo
,
que es cir-

cunfcriptive : eíío es , ad modutn qitMtit-atts fars extr*

fdríem. El que en la Moflía el Cunpo- etlc ex vi verbo*

rstm\ y la Sangre
, y Alma per concomitanteam no hi-i

ce ,
que Chriüo nueüro Señor eñe circunjeriptite

, por-

que el ex vi verborum es para representar lo que fucedíd

en la Cruz de feparar fe Sangre
, y Alma del Cuerpo de

Confio nueüro Señor , no para que eüas partes eüen
aísi leparais en la Hoüia Confagrada.

CAPITULO m.
jDel Miuiflro de la. F.ucbariflia.

K[AY miniüro de !a Euíhau'Üia ad fieri Sacrc.tnen^

5 turn^t y addtfpenfdre Sacramcntum. El Mtniüro
adfieri es foto el Sacerdote. Nccefiitnte Sacramenté ha

de tener iatcnejpn 8%a
]
•> g yir^agide ^oníagrar.
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¡¡Mece[sítate pr&ceptt , departe del Alma ha da e.Rár en

gracia ,
porque el Coníagrar pide Minifico de Oí den.

:

Y porque ha de comulgar , hade confdlar file halla

en pecado mortal , y no bafta Acto de contrición,

falvo en los calos del capitulo {¡guíente. h¡ precepto de

confeííar pasa comulgar, el que dtá en pecado ojortai,

no es rutara/ Diviso x como dicen algunos.: ni tam-

poco Divino poftttvo , immediatamence, implícito put

Cbrifto naetíto Sefior , como quieren los i homilías;

fino Ecc/tfiafticQ , o á lo mas ApóítaJico de aque-

jas palabtas del Apollo! : Pro¿et dutem fe ipfuat '/So-'

. teto » CT-jtc-tdeftute i¿la eddt , CT'c. Alsi Electo con. IpS

Joyos, y parece lo indica el 1 rídentino
. prjf.-.t?. cap.

.. 7 .) diciendo de ello : EccieafifiicA dutem conjuntada. de-,

ci.vat ,CDc.

De parte de] cuerpo hade eíláren ayuno na total

de toda comida , y bebida necefshdte pt&cepti EcvJefue,

Por eüo el no ayuno no puede decir Mií'a , aun pita

dar el Viatico
;
porque aunque el ayuno es lulo, pre-

cepto Ecckfiaílico
, y el recebir el Viatico precepto

Divino: pcroeüc fe ha de preferir, y obíervar fin

pecar , G pudiere ;
. y tí no , (e ha <j? obiervar. el .pre-

cepto Ecclefia Rico y ella es regla general en lente jan-

tes concurrencias de que fe obferve el precepto , que

fio pecar fe puede obfeevar , y cumplir , aunque fea

el ifteoor , fí el mayor folo pecando fe puede obfervar.

Demás
,
que e' P¡ eceptQ del Viatico fe cumple id voto,

fino fe puede de otra manera.

,Addifpevjkre iuchdrijhnm el Minú'lro ordinario

es el Sacerdote. Ruede ferio también el Diácono; pe.

to por necesidad , d por mandato de! Sacerdote , o
por ¡iccfic.ia (ny?, I^. legoi np ppeden gomulgaide



¡?4 Parí 1 T,‘dt - v'

asi. Dar la Comunión ai pecado mortal no «cede dd

Venial, Probabilis y li hay neceísidaJ de parte del re-

«ripíeme , que U> pide en cal , ó ral tiempo , no es pe-

cado alguno. Commmis. El .Sacerdote, que labe evi-

dente, que alguno cha en pecado mortal , y pide la

comunión j fi el pecado es publico, no debe daríe'a,

lies oculto; le U dará como hizo Chciíto nueftro Se-

fior con judas.
J

r.APlTULO IV.

Del Sugeto de ¿a Euchariflia.

ESte es el que comulga.. Ha de efiár en gracia ,
por-

que es Sacramento de vivos. Si fe halla en pecado

mortaí , no baña Ado de contrición fobrenatn-

ra! para difponerfe. Se ha de confefiar ,
aunque tenga

«erteza de que tiene perfeua contrición (
Concil Trid\

SefT. 1 3 . cap. 7.) Efie precepto de confellar para comul-

gar al que eílá en pecado mortal , es el Segundo Maf-

ilamiento de la Iglsíia. No esneceíTanoque tenga pus

íifsimo arror de Dios, como dice Aiexandro VIII.

prohibiendo la prop. 1 }
que era : por Sacrilegos han de

Jer apartados de la Sagrada Comunión ¿os ¡pete no tienen

amor purifsimo de Dios libre de toda mezcla. Condenada «

Si tiene precifsion de comulgar, y no hay copia

de Confeííor , fe djfpondrá bien con un aSo de con-

trición (obrenatural , o legón Thomiftas atrición,

exijlimata contritio. Verificad faltar copia de Confef*

l'or. Lo t. fi no le hay abfohitamente. Lo i. fi ella tan

difiante, (una legua ba/la') que no le puecL ir á.él fin.

grande incommodo. 1lq$>(í apoque hay Contenoics*

ninguno tiene juríldiccion para relervados
, y el la ne«

ce Isita
, y no hay fácil recurfo al Superior. Lo 4. U

teme probablgipenrc % que qq gttardawn fígílo ¡os
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Confcffores, que h¿y alli. Lo 5. Ti los Conf.íTores no

Je cnnenden íu lengua ; porque aunque hay Interprete»

ro eítá obligado a confeílar por él. Lo 6. ü de confeU

íar con el Cor.fc.iTor , que hay »Ui . ce® e prudemer

iiiente perdida de la vida , de la honra , ó de la haden j

da. Lo 7. fuiene refer vados, y fuera dellos los otro*

pecados ion , d veniales , d mortales ya confeílados»

y no hay Confcfior
,
que tenga la facultad i en opinión

mas común no ella obligado á confeííar para comuU

gar. No falta copia de Confeílor
,
porque el que allí

hay fe admirará , d deíeftimará al Penitente. Securior »

CT prcbuíUior

.

Verifícale , que hay necefsidad , y preciísion de

comulgar tn ¡oí legos. Los. en el articulo déla muer-t

te. Lo 1. la Comunión annual por Pafqua. Lo j.quaní

do ya en la varandilla fe acuerda de algún pecado mors

tal
", y

fuera grave nota apartarte para confesarlo.

£n los Sacerdotes hzvñ necefsidad de comulgar. Lo

i.pata dár el Viatico á un enfermo
»
que lo pide. Lo

x. en el articulo de muerte. Lo 3. la Comunión annual

por Pafqua. Lo 4.(1 empezada la Mifla , íe acuerda de

algún mortal
,
que no ha confeílado. Lo 5. haver de

decir Milla ,
para que la oigan el dia de Fiefia los Fie-

les (en tiéndele en opinión mas común íoloelParrocho»'

no otro Sacerdote. ) Lo 6. peligro de infamia s d efean^

dalo , fino celebra. Lo 7. fegun algunos » íer el Sácere

dote tan pobre , que fe fuílenta de folo la limoína dia-

ria de la Miíía. En eílos cafos hay necefsidad de co>-

mulgar en Sacerdotes
, y legos refpe^ivamente. Yha^

llandofe con pecado mortal
, y faltando copia de Cons

feílor » pueden iteit é comulgar » haciendo antesuri

ado fobrcna^ural de contrición s '<é fegun Jhomiffss
- g feafii
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baita de atrición

, que ext/hmatd contri: io.

Los Sacerdotes , que aíjqae pavía confefsione en

algunos de dies calos cc/rn gao , deben quamprimum
cooftíl.uíe , .dice el Cor.ci!. Trl.d. Scfl. tj. cap. 7. ibi.

Qttodfi necesítate urgente ¡¡aceratos ahfque pfdvid con-

f/sioue cekbravent ,
qaatu primum con¡¡te¿tur. c.íio es

pj ecepto . eo.'vo deciaio olexandio Vil. prohibiendo

la prop. 38. y cía ; Ee mandato mpueflo por elTridenti «

no ai Sacerdote , que por necesidad celebra en pecado

ptortal , de t¡onfejfarfe quanto antes , es confejo
, y no

es precepto. Condenada. No te enciende el quam pri*

nrtrn íoío quando le aya de confcfhr el SacetUoce , co-

ila r declara d tnütno ftlexandto Vil. prohibiendo la

prop. y 9- que era : /tqudla partícula, quam primara

fe entiende quAndo el Sacerdote fe couftjfare a fu tiem «

po. Condenada. Se entiende, pues. el quam primum.

Lo 1. Lmeo que haya de volver á celebrar.. Commtmis.

Lo a. defpnes de uno, ü dos dias, y alguno añade

ires , poique quam primum no equivale á flatim tilico

,

grc. fi tío a quam citius , cito , d va¿de cito , CTe. Ef«

te piecepip.no habla con los Legos, y en opinión,,

con el Sacerdote , que comulga more ¿aicorum.

Hay neceísidad de recebir la Euchariítia necefsitda

te pracepti Divini no nías, en aquellas palabras mfi
inanducaveritu , cTe. y aunque del Baptiftno d:xo

Chullo : ATtfi qrsis rcuitas , C/V. y e! B on'ímo es n-c»

Cellar io uecefsitaee med¡j\ pero no la Euchariítia i por i

que fu Magdiad folo fignifico neceísidad de recibir

Euchariítia , y Baptilmo ;
pero no determino qual

neceísidad. Commmis . Se cumple con elle precepto

comulgando por la Pafqua femelin anno , á difetení

cu del de Ja ¡gynfeisipn
,
gu« no pide ggpplitíe por
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la IVqua. Con comunión lacrilega no fe fatisface,'

como dice Innoccncio XI. prohibiendo !a prop.

que era: Satisface ai precepto de la Cormnion ar/nual,

ti que Comulga facu/egámente. Condenada. Ha de íce

de mano dd propr.o ; arrechoJub mortali , fino hay

eífenopcion ,
privilegio, ó Ucencia fuya para recibir.*

la de otro. Las co muniones antes de la Paíqua no fin

ven para cumplir elle precepto. El que juzga , que por

Paíqua no podra comulgar , noeftá obligado á anticH

par la comunión. Commuttis. El que no comulgo en la'

Paíqua , debe cumplir deípues. Securior. Obliga fui

mortaíi el comulgar en articulo ,d peligro de muerte.

De la Comunión cotidiana hay el Decreto da

Innoccncio XI. fui i i. de Febrero, año 1679. Prohíba

lo 1. que fe diga, que la comunión cotidiana es de-

recho Divino. Lo 2. que íe lleve la Eucharifth á caías

particu ares » nohaviendo enfermedad. Lo 3. que fe

den mas numero de Formas, ó mas grandes, fegurt

lasperfonas. Lo 4. que es licita la confefsion de venias

les con el (imple Sacerdote. También prohibid e\

niifmo lnnocencio la prop. 56 y era : Lafequentet

confefsion .y comunión es ftnal de fredefhnados^

aun en ¿os que viven como Gentiles.

Condenada.

& « W * » >K

* * * *
© 'í ©
© * ©
© gfc
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TRATADO SEXTO.
Del Sacrificio de la Mififa.

E
^L Sacrificio en común le define : obUtio extern&

Aiicujitt reí cum ej/tt immutatiene , aat tkftnt*

eróme , qttA ftgmficdmr fnpremtem dominitm
i De i y aaífons vitA ,

0~ monis. Dicele obt.i-

tt-o externa . porque la oblación Sacrificio ha

d fer feuiibie , a diferencia de los años internos Dpi»

rituales
,
que fon en algún modo facrificies. Di ce fe

cum immttiUione ejtes , áut definúhone . porque fe ha

de irn ornear , ó deítruir !o que le ofrece. Dicele qu*

figuifi- *turfuptemttm domimum Del, porque el Sacri-

iicjoesaéfo de Religión de! culto de Latría » en qoe fe

diferencia de ortos años
,
que miran a Dios , como la

Fe » la Efpennza
,

por otros motivos. Diceíe

¿nfZoris i/hA , CT monis » porque el Sacrificio tiene

por motivo e! dominio de Dios rtfpe&ive á dar, ó
quitar la v¡da , So qua! en algún modo fe ha de fignifi*

cafen lo que fe ofrece . ó pallando de vivo a muerto^

o teniendo alguna mudanza en fo ser phvííco.

Todo eOo íe conviene á la M fla
,
que es verdade»

ro Sacrifico. Dcfinefe : Sacriftcium fokmne , in qu»

Ckrifius Domirtus fub fpeciebus pañis, CT vini con fe •

cratis ojfeitur Veo Pairé taenqueim ^Aueiort vitA » CT
mentís, bs ía Miña vcidadero Sacrificio, porque en

ella fe ofrece á Chriífo nueílro SeíYor Sacramentado.

Hay en lo que íe ofrece itnrooracion , d imitación , no

fbyfict

t

, fino royftica , ó reprefentatiba
,
puesdebaxo

de las efpecies de pan ex vtvetborum ella foloel .Cuera

podcC.hnfto> ydebaxq de las?ígecics devino exvi

vufamtn
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yerboram fu Sangre. Y como en la mséfocion phyíica

hay (eparac’on entre el Cuerpo, y la Sangre, en día

irrvíliea la hay repreíenmiva ex vi verborum > aunque

en la realidad Chnfio cita allí vivo
, y no muer; o.

Tiene de elpecial efie Sacrificio de !a Milla lo r.

que el piincipal oferente
, y

¡oque le ofrece es una m'f-

macóla, queesChriiio nueítro Sefior-, íegun diver-

ías razones. Lo a. que el Sacerdote ,
que confiera , es

oferente menos principal. Lo 3. que la Milla es Sacrifi-

cio incruento
,
porque es fin derramamiento de lan-

gre , fin tormento , ni muerte déla cola ofrecida. Lo

4. que eíle Sacrificio repreíenta á el de la Cruz
, y

efie

fue cruento. Lo 5. que todos los Sacrificios de b anti-

gua Ley representaban al de la Cruz, y por coníigutente

i efie de la M'fli»

La Eucharifiia en qoanto Sacramento ,
confifie en

Ja traosíubfianciacion de las Cubilan cías de pan , y vino

en el Cuerpo
, y Sangre de Chriíio nuefíro Sefior por

virtud de las palabras de la Cooíagraeion ;
pero en

quanto Sacrificio confifie en la myftica , d repreient?1 -

ttva íeparacion de Cuerpo , y Sangre ,
poniéndole ex

%>i verborum el Cuerpo debaxo de laselpecies de pan, y
la Sangre ex vi verborttm debaxo de las de vino. Se*

guo cito, la Eucharifiia en quanto Sacramento fe lalva

fub ten a/pede 5 en quanto íacriñcio no , aunque algu-

nos Elcotifias , dicen que si , puesJub una fpecie , timt-

f e ¡unís fe pone folo el Cuerpo ex vi verborttm, y no

la Sangre. También en quanto Sacramento nene por

efeíio la gracia cibariva ; en quanto Sacrificio e' r ->lto

de Latría, Con que efiá clara la diferencia de la E ' *

riíha , fegun es Sacramento
, y Sacrificio.

£1 Sacrificio de ia Milla confia de eftas tres partes

:
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ConfigtActon i Oblación , y Confumpcion. Confagricioni

quaudo le coniagra : Oblación , quando le ofrece, y
es delpues de la Coníagracion en aquella palabras;

Supines te rogamus Omnipotem Deus , CTc. Confumpeion

,

quando comulga. Es grave dilputa en qoal de ellas

aonfiíte primario elte Sacrificio. Dicen unos, que en

todas tres; otros, que en íola laConfagraciori
, y otros,

que en la Coníagracion
, y Oblación : todo es proba-

ble
;
pero mas

,
que en la Coníagracion

, porque por

ella ex vi vnberum le reprclcnta el Cuerpo (epatado de

ia Sangre. E! Ofertorio de la Miffa no es mas, que

Oblación de. la materia ex qttX , no de lo que íedactili-

ca. Algunos a! Sacrificio de la M>íla dan materia, y
forma , diciendo ,

que la materia ex qtia es el pan
, y

vino
, y la qua el Cuerpo

, y Sangre de Chrifio nuef-

tro Selior
,
que ía forma Ion las palabras de la Conla.

gración , que perfeveran moraliter.

Los efectos de elle Sacrificio Ion tres : SatisfalZorio,

imperatorio ; y Propiciatorio» Satisfa ¿torio
,

porque
fatísface por la pena temporil debida por los pecados

y» perdonados quo ad culpar». Impetratorio
,
poique

tnueve a Dios p*ra que nos dé bienes efpir.i'tuales< y
temporales. Propiciatorio

. porque ofrecido por el

que eftá en pecado morral , le alcanza auxifiosqwa fa*

t ir de c'. Lo (a timador¡6 ¡o da el Sacrificio de la Miflfa

ex ope* e operato-.\\ topeto ponjti é fe aplica fi ettá en graw

cía. Los otros u íSeftfto» , r,t los da ex opere operato . ni

es neccffatio eíLiren giacia para recibirlos. Eo quanco
á fer , o no í-r infinitos eí ios tres efiteios , veáníe los

Authores, que convienen en que la aplicación de ello

es fegun la Di fpo lición Divina.

Eítc Sacrificio de la Mida da íu efeño , y fi uto efi.

Fc?
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Meciaüfsípo a! Celebrante, di ftinco del qué dá aquel

por quien íe aplica , tea la aplicación de joüicia por

luver dado la limoíoa , o de gracia por voluntad del

Sacerdote. No puede un Sacerdote recibir etti pendía

duplicado ,
por una íola M’fla , y aplicar el fruto por

razón del eftipendio, y de la trotina aplicar el fruto, que

le pertenece al miícnq Sacerdote por razón de el otro

eftipendio. Afsi Alexandro Vil. prohibiendo la prop.

8. que era : Puede elSacerdote licitamente recibir dupli-

cado eftipendio por una. fola Miffa » Aplicando por quien

U encomienda ¿a parre efpeciahfsma * que corre¡pande

al que celebra. T efto aun dtfpues da Decreto de Vrbano

yilU Condenada.

Tampoco puede el Sacerdote recibir eftipendio

por nna M fia , y quedándote con parte de ¿1 , cár lo

detrás á otro Sacerdote para que la diga i porque él no

tiene derecho algnno á aquello con que te queda. Aísi

el mi teno Akxandro VIL prohibiendo la prop. 9. que

era : Defpúts del Decreto de Vrbano VIH- puede el Sacer*

dote , 4 quien fe encomiendan las Mtjfas para celebrar

fatisfacer por otro , dándole menos hmojna, de la recebi’

da > refrvando para ¿t parte del eftipendio • Condenada,

Lito no íc entiende de 'os que por ¿apellante , Canon-

gis , Beneficio , ú otro Oficio de que tienen polTefsion,

y coiaeion ,
perciben dtipendio grande por cada Mif-

fa
, y dan menos de aquel eftipendio ,

para que orros

las oigan, quedándote ellos con lo demas, porque

eílos tienen derecho.

Falta á la jutticia el Sacerdote , que recibe li-

rnofna de mochas VütTas > y quiere cumplir con una : y
es con tra fidelidad también el jurar ,que no la ofrecerá

¡>ot otro» Aísi Al;xandroVlI. prohibiendg la prop. 10.

gu<5
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que era í No es contrajufiieia recebir por machos facrifi-

esos ,y Jtmofnas -y ofrecer unofo¿ámente. Ni tampoco es

contra fidelidad , aunque prometa con juramento al

que da la iimofna
,

que no la ofrecerá por otro. Conde

-

nada.

Los Parrochos citan obligados á aplicaren e! afio

algunas Miflis por el común de. fus Feiigreíes. {Cañó.

Tnd. Sejfi 13. de Ryjormat. cap . 1. ) Qoamas ayan de fer

,

ó en qué días, nulo dice el Concilio. La común fen-.

tencia es
,
que cumplen cotí aplicar las de los dias fo«

lemne* de Chriiio nuefiro Señor , y de MARIA San-
tísima , y algunos Domingos. El que no ha aplicado
alg-na , debe dar 1 itrio! na para que le cumplan, fiel

no puede por si. Frohabihs . De la hora de decir MiíTa,
vefiiduras Sagradas , defcdoS íubfianciales

, y accw
dentales della

, y de ottas cofas, de efio faben bien

los Sacerdotes lo que deben h acer.

TRATADO SEPTIMO.
Del Sacramento de la Extrema-Uneion.

S
U definición merhaphyfica , es : Sacramentum no-
va Itgjs inflitutum a chnfto Domino caufati -

Vumguit/A remifsiva rtliquorum peccatorum poft

B.’.pt¡jwu'ft cpmmijforum , vel in tjus recepticne.

LtFhyhcaes; Vndho bominis inprnii pccniteutis jac?a

inparlihus determinatis corports (jas cum oleo conjeera*

toab Epifcopo , mniifirtua a. Sacerdote , (¡gnificans effi-

caciter curationem fiud/cm venia/em. Ai si Licor o. In

4. dift. i}, q. unj,ca. Life Sacramento fue iníütuido

por Chriíto nueüro Señor deípues de Refucitado , y
no
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¡no ames» porgue como cite íupone unfKruldo el de ;a

Penitencia > y á cite inítituyó fu Magefiad deípues de

Rdocitado ; cambien al otro. Communis .

Es Sacramento de vivos. Sus efeótos fon. El 1. (er

final remifsion de pecados veniales j y también pe?

¿ccidens de mot tales : v. g. fi el enfermo fe halla coa

mortal » é invineibilitir lo ignora , recibiendo c(ie

Sacramento ,
haviendo precedido a&o de contrición

íobrcnatural
,
que íegun Thomiüas íea txiftimata con -

tritio , le le perdona. El 1. dar augmento de gracia , y

per accidens la primera en el cafo dicho. El 3. dar eí-

peciales auxilios íobrenaturales para vencer las tenta-

ciones en el articulo de la muerte » y confiar en la Di-

vina Mifcricordía. El 4. quitar las reliquias de los
pe-

cados, que (on míieza , torpeza, languor, yanguf-

tias del animo del enfermo. El 5. dar la falud corpo-

ral, fi conviene.

La materia remota de eífe Sacramento » es e! azey-

re de olivas bendito , o confagrado por el Ob ípb. La

próxima, es la Unción en determinadas partes de el

cuerpo , refalando loscinco fentidos corpóreos , ojos,

orejas, narizes, boca , y manos: en los pies, y ef<

pal da , íegun el uto de las Igleíias. El ungir las partes,

que itfialan los cinco fentidos corpóreos , esneceflario

necefútate Sxcramenti , falvo en cafo de neeefsidad. La
forma Ion aquellas palabras : Per iftam Sancíam VnciioJ

nem , &fuam piifsimam miferie ordiam indulgen tibí

Dominas quidquid peccafii per vifum. taimen » ó per

Auditum Iegun donde es la unción. Las palabras fdn%

eíam , y fuam piifsimam miferieordiam , y Amen* Ion

nect fiarías necejsitdte pracepti no mas. Si hay necefsi-

dad, faifa decir una vez la forma, expreílando, y
ungien3
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l" siendo cada fentído torpoteo. Sí no hay riempo;
baíía una unción en un lolo lentido , isa el que fuera 1

Commanís.
ti Mmiíito de eite Sacramentóos elSacerdote Par-

íoco , üotro de licencia fuya
; y en eaio de neeeísidad

el primer Sacerdote que íe hallare. El Sacerdote
,
que

extra ctífum mctfsitatn lo adminiltra fin licencia del

Párroco
. peca rroi talmente ,y fi esReiigioio incurre

en Deíeomunion mayor refervaáa á tu Santidad txtrá
PuUam Cana. El Min.ltro ha de tener intención a&ual,
0 virtual mcefsitate ¿actamcnu. Hade citaren gracia*

T>ec efsttate prectpti
,

poique pide Miniítro de Orden»
* xcep;o en calo de tucéis dad. El Párroco f«b wortafi
¡o debe adminiítrar á !us Peligre les

,
quando lo necef-

íitan i y aunque íea con peligro de perder U vida en
t p inion de algunos

,

pues por cito
, y otras obligacior

n«s percibe diezmos
, y primicias.

El Recipiente ha de ícr hoa.bte , oronger B*¡>:Íz3m

do
;
que aya tenido u'o de razón

;
que aya pecado deí.

puesucl {Japritrno j o en lu recepción , d fe dude dello,

y que ríle enfeimo. Ha de tener intención vecefsitate

íacrameutí
; y ha de citar en gracia vece¡sítate precepti^

porque e$ Sacramento de vivo?. Infiérete , que eite Sa-

crón cato no fe debe adtniniiirar a los muchachos
,
que

SiO han llegado al ufo delataron i ni a los en',entes,

que ík mpre lo han íido i ni á los ajuiticiadoj , no te-

merco erfeitnedad. Eite Sacramento i o es neeeíTario

ncccj.itate medt¡ ,
ni prectpti , fino es en el cafo de eitár

d enfermo en pecado mortal
, y no poder recibir otro

Saci a ruéuto j debe jub morta/t recibir etie ; d’fponien»

dote con acto fobrcnamral de contricior. , o tegua

1 hom ritas de a uit-ion txifimtu contritwnt•

* IRA-
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TRATADO OCTAVO.

Pe el Sacramento Je el Orden.

S
Udtfinicion Metaphifica es: Sacratnenium tl°

-

v& Itgti injiitutum k chiflo Domino tdufttt-

vum grana PoteJiattvA. La definición phyfic a

es : Inflitutto aíicujas in mmifhrium circa £«-

cbarifiiim per traJitioatm rei vifsibilis fvbcer*

tis veréis. Uta , legun Efecto, >* ir dift* ?• unu

Eííe Sacranicn'O fus inítitoido poi Chriíto Nro* Sr. le-

gun/usvarios Ordenes» de que ya fe dirá Es Sacra-

mento de vivos , y por ello lupone al que lo recibe en

gracia. Dá auxilios fobuoaturales para el fin l‘.'Vo »

que escxerc.ei ¡a poteltad de cada Orden circa Eacba-

rtfiicim. Perdona veniales. Preferva de mortales. Puc*

d e per accedías darla primera gracia, G el recipiente en

pecado morral , aunque ignorándolo . hace a&o de

atreioo íot renatuval
,
que íegun ThortlKias (ea , exi*

jlimata contritio para recebirlo. Imprime cara&cr:

pero que (ea uno con eJrtenfion en todos lo; Ordenes,

¿mochos, uno para cada Orden , efti en opiniones.

Eícoto dice , que muchos.
Siete ion los Ordeños, qimro Menores, y loní

Iiofiiario , Leftor , Exorciza » y Acolyío y tres Clava-

res
,
que Ion : Subdiacono , Diácono , y Presbytero. Ca«

da Orden ddtoses Sacramento. Todos folo hacen nn

Sacramento cumplido , y pcifedo; porque es una la Fu.

chariflia , en ordena la qnal fe intticuyóél. No ee Sacra,

mentó de Orden, diítinro de los otros el Obifpado.

fino mas exunfion de poteílad , y carafter fegarr unos -
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y legan otros un Orden eipccial
; pero dentro de elle

bactamenio
, y ello es para mi mas probable. Tampo-

co la primera Toníuta EcclefiaíHca es Sacramento , «i

O, den , como ya le dirá.

ti Miniüro de cite Sacramento , es el Obifpo Con-
sagrado > r.o el íolo eleóto. Ha de tener necefsitette S -

crema nti intención a£tual , ó virtual. tfecejsttate pr¿-

cepíi ha de eíiár en gracia
;
porque es Miodlro de Or-

den. Debe ¡hb morta/i obfervar lo diípucíto en los

Canonesen quanto al tiempo , Ordenes, yperfonas,
que oidena » fi tienen las condiciones

,
que ellos preU

criben.

ti Recipiente , ó Ordenando ba de fer hombre,
Bapt zado

, y Confirmado, y ha detener intención,

stíual , d virtual, ó interpreratiba (que es ¡legarle á

icctbir el Orden ) ntcefsiínte S.icramenti. Hade citar

engracia
. porque es Sacramento oe vivos, yeito «e-

cefsittite prdcepti. Si eítá en pecado mortal, bada pma
diipooerle a¿to febrera tura I de contrición, d legun

Ilion' illas de atrición exifiimuta conlritione. Entién-
dele ello fi no ha de comulgar en lasürUenes

;
porque

fi ha de comulgar , debe confeítarle antes
, y no baíta

difponerfc con afto de contricson. La edad para rrce-

bir las Ordenes ha de fer : Para el Sacerdote 14, aj’ios

cumplidos
, y un dia : Pava el Diácono 11, afros curr.

piídos
, y un dia : Para el Sobdiacono i 1. afios cum-

plidoc
, y un dia 1 Para Acolyto n. alias

, y para los

otros Ordenes menores Ad mimes 7. Ha de procurar

íocar flyficehí materias de los Ordenes , que recibe, y
íi quedó en duda , hay Opinión, qwc dice , baíta la

preícncia de! Ordinando
. y que el Qbiipo fefra lando

la arate ría , le díga las palabras accipe , CTr-



Dei Orden. 77
La materia remota de cite Sacramento, fon aqucd

lias colas materiales
,

que dá eí Übifpo reípe&iva-

u¡cnte en cada Orden. La próxima, es la entrega de!la?¿

La forma , ¡as palabras, que dice el Obifpo quimio

entrega las materias remotas.

De la puniera Tonfard Clerical.

Eftaes: Dífpofttio ad Ordenes Sacros ftefeipiendos. No
es Sacra mentó i ni tampoco Orden, fino difpoficioni

para el. La inftituyó-la Iglefia por tradiccion de los

Apollóles, fegun ex Baronía ifpondano ad <um . §.

Su cfeQo es dedicar al que la recibe al EítadoEc*

cldiiftico. El Tonfurado queda con quatro privile*

gios , que ion el i. el Canon
» Ji quis fundente diabolo.

(Te. p3ra que quien lo hiriere
,
quede defeomulgado

con excomunión mayor Lata refervada al Papa extra

BuU&m Cana. a. el del Fuero para poder no fer recon-

venido , ni juzgado en lo civil
, y criminal , fino ame

Juez Ecclefiaitico
, y por él

.
3. efíempeion de tributos,

4. aptitud
, y capacidad para colación, y pofleísior»

d¿ Beneficios Ecclefiafticos. El Tonfurado para gozar
ellos privilegios , ha de ctraer Corona abierta , Abito
Clerical : ha de e(Ur afignado á alguna Iglefia

, y fino»

lo fupliráel citar eítudiando de licencia del Obitpo en
Univerfidad » ó Seminario » fegun el Tridentino.

Del Hujliario.

El orden del Hoftiario es : Poteflas Sdcrdmentdlis ad
apeo iendum dignis t (T cliudtndum indignis j,anuas

ícelefd. Su materia remota fon las llaves de la Iglefia.

(
La campanilla, que toca al Ordenarte , es folacerei

monia Ecclcfiíftis|. )¿a proxifBa, || $Sj|e£*& las liad

i “ m*
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ves. La forma , las palabras

,
que dice el Obifpo guana

do hace la entrega del las. El Minifterio , es abrir las

pisen as de la Iglelia á los dignos
, y cerrarlas á los in-

ri gaos, que Ion los excomulgados
, y públicos impe-

nitentes. Ínílituyd Cbriíto nuefiro Señor tile Orden,
íegun unos

,
guando hecho del Templo á los que le pro-,

fanaban : legun otros , la noche de la Cena.

Del Leciar

.

El Orden de Leftor , es: Poteflás Saerameatális ádk*
gendum Prophetias in Ecc/efu. Su materia remota , es

d libro de tas Prophecias. La próxima , la entrega. La
forma , ¡aspalabras ,

que dice el Obifpo. Su Mimíterio
es leer . ó cantar las Prophecias en las M;íTas Solemnes.
Inltir.iyd Chriíío nuefiro Señor eííe Orden , fcguxi

linos , guando entraba en las Synagogas
, y leia

, y ex-
plicaba las Prophecias del Viejo Teítamento : íegun

otros, ía noche de laCena»

Del txorcifía.

El Orden de Exorciffa , es : Pott/lds Sitaramentalis ad
txepfcados deemoues per Ixorcijmos. Su matera remota,
ese! libro de Exuicümos, íea de conjurar nubes , d
lea de conjurar energúmenos. La próxima, es la entrega

del Obifpo al Qrdinando. La forma , las palabaas, que

diesel Obifpo para entregar. El Minifterio , es conja.

rar nubes, y endemoniados. iRfíiuiyó Chriflo nuefiro

Señor efie Orden : legua unos
,
quando expelió los Dei

muñios de los cuerpos de los energúmenos s íegun

otros , la noche de la Cena.

Del /tcolyto.

El Orden deAcp!yco
4

es; PouJIas SMrámentdlh



Del Orden. -]o¡

mhñfltAiídutn atetólos pro confiíciendi, Eucbdrifilia , íT
afsi/iendum cutn cerco tn Sacrificio Mijfie ad ^Altare. Su

materia remoró es las vuiagerasy legua algunos Efcri-

tiítas el canddero con v«U cambíen. La próxima . la

entrega de cito del Obiípoal Ordinando. La forma»

las palabras del Obifpo quando entrega. El Miní/terio,

dar preparadas las vinigíras con vino, y agua, ya»
líltir en la Milla Solemne con Cyrial ,

que tenga vela

encendida. Iníbtuyó Chriíto nueítro Señor elteÓrdeo»

íegun u ios
,
quinde dtxo

, que era luz del Mundo : fe-

gun otros , la noche de la Cena.
h
i

Del Subdiacono.

El Orden de Subdiacono , que es el primero de los

Sagrados , 6 mayores , fe define: Potejlas Sacramental

lis act infierviendum proxim'e
,
preparando pan

11em , €T vimtm pro tacharifiiia , CT adíegcudum Epífito

-

las inEcc/efia- Su Histeria remota , es Patena , y Cáliz

vacíos, y algunos Elcotiítas dicen, que también es

«íateria (parcial) el libro de las Epiítolas. La próxima.

Ja entrega de efto del Obifpo al Ordinando. La forma,

las palabras del Obifpo al entregarlo. £1 Miflifterie,

preparar Patena, y Cáliz con pan, y vino para la

Mili*
« y cantar folemnemente en ella la Epiítola. Inf-

luyó Chriíto nueílro Señor cite Orden , quando- lavó

los pies á los Apoíloles.

Tiene el Subdiacono rres obligaciones. La i.voto
de cafiídad.que cita anexo á e|te Orden por difpuíicion

de la Igleíia i y por eflo , aunque no quiera hacerlo , no
fe puede eaíar , y citará en pecado mortal , halla que
confient* en el voto. La a. rezar el Oficio DivinofttB
morta/¿. La atraer Abito Clerical » yCprpna abierta*

fui mortálfi
'

'

- -
'

j
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Del Diácono.

El Orden del Diácono
, que es el fegundo de los Sagra-

dos, ó mayores fe d- fíne : Potejias SdcramentA/is ad
immediate wferviendum Sacerdoti pro coficienda Eu~

cban/ita , adlegendum Evangeliumfolemniter in Sacri-

ficio Mijfd > CP ad difpen¡andum Corpus Chrifiifidehbus.

Su materia remota es el Libro de los Evangelios; y
también , fegun algunos EfcotiÜas, es materia (parcial)

le impolicion de las manos por el Obifpo % íegun la

razón que da Efcoto , in 4. diíí. 24. q„ unic. V- Ex diftis

patee, de que los principales mimüerios del Subdiaco*

no, y Diácono fon pro confie iend<$ Eucharijlia , y los

menos principales cantar tpiitolas
, y Evangelios, lo

qual dicen Av.horcs rannbico citados de Palao. La ma-
teria próxima, es no felo la entrega de los Evange-

lios, fino acercarle á !a itr.poficion de las manos. La

form3 fon las palabras del Obilpo entregando el Li-

bro , é imponiendo las manos. El minsíterio dar a!

Sacerdote Patena, y Cáliz con pan
, y vino para la

confagracion : cantar el Evangelio en la MiíTa
,
predi-

carlo; darla Gomunioná los Fieles; Baptizar fo!em~

«emente con licencia del Panocho , 6 fegun otros con

mandato luyo. Inftimyó Chrifíoj nuefiro Stfior eíte

Orden en la noche de !a Cena * quartdo Comulgó á fus

Apollóles. Las obligaciones del Diácono fon voto de

caítidad , rezar el Oficio Divino , traer Abito Clerical

con Corona abierta , y todo fegun fe dixo del Subdis-

cono.
Del Presbyteroc

El Ordefrde Pr«ébytero , csel tercero de ios mavore?¡,

y el mayor^deHas s es s -Potefia s Sacraméntala ad con*

"
v

' * (terandum



• Del orden. íff

fecr/ndnm Corpus ,
£7" Sángatticm Qhrijít bstnfat. Sil

materia remeta ejs la Patena, y Calizo, n pan
, y viro*

La próxima * la eturegg. La forma , las palabras del

Obifpó i entregan-dd Patena
> y Cáliz. £J Minifierio,

Coníagrar el Cnerpo
, y Sangre de L brillo naeftro

.Señor. Fuéinüimido por" fu Mageftadenla noche de
la Cena , c¡uando dixó á ioS Apólleles: Ñoc facile ¿n

-ftiedm commemorAttOnem. Al Ordenado dr Piesbytero

tía deípuescl Obilpó poreftad deabfolver
» y ligar con

ia impoficion de las manos
, y las palabras > que le lip-

iria potejioddejurifdieción í diferencia de ío;o el Píe*,

byrerada-, tjue es pi ®c iflamenre^o/e^Wde Ordau
El SaCeídoté recibido el Otden , y ñola jurifdiew

clon , tiene potdíad fobre el cuerpo fíyfico de Chriífo

fiucftro Señor
}

pero np íobre fü9 mylhcos miembros,'
tque fon Jos Fieles. Recibida la porfiad de jurildiccíoii,

no puede luego abfolver
, porque no tiene determina-»

dos Fieles , falvo en articulo de muerte de aigu» Ffeí*

Le determinan Fieles guando le dan licencia de" conféf-

lar » d lo hacen Párroco j dObiípor &c. Por efto e\
limpie Sacerdote no puede ¿¡cite abfolver de ve*

males , como previene Innocencio XI. en
Decreto de ir. de Febrero de

pero fi abfuelve , lera la abfolucion

Valida. Conmutéis, feré.

¿L CL ¿L A ATT T V V
í

* * *
*
*
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TRATADO NONO.
Del Sacramento del Matrimonial

CAPITULO I.

De ¡os ífpwfa/es. r

.
“W ^ SponfaldS T fe definen : Libero , £? mufitsiper*

«i mj'uo , CT acceptcUto jttturi Sacr¡tmenti M&*
js ' ínmentj latir p-tifoiun hábiles jtgno jenfiíiH

,
«8 J mcunfefiAtA.'íiegun efio

, para Exponíales le

,
requiere lo r. tfiomeíía , y aceptación. Lo z-

.
que lian libres, coa i a libertad que bada para pccac

,

Kiaualincnce. Lp f. que la PrQmefia . y
acceptacion

íean pjutiias. Lo 4. que las eer tonas que (e¡ .ofrece».,
•y

' acceptan fcan hábiles para el Matrimauio ; eífo es, que

tío tengan impedimento , cpn ad.ver.tf Hísia, que los ¡•m-

pedimenros impelientes del Sacrarucnuy del Matrirao-»

ri¡o íos dnemelites de Hiponiales , como pl voto lim*

pie de caítidad ; <3 voto fírople de Religión , aunque
lobrevergan á los Eípotifales. Cc/mnwfiipr. Lo p. que la

promefla, y acceptacioo fe rtianifiefie con algo.ienfi«

ble : v.g. palabras . acciones . ó prendas. Lo <5-. que los

<pe celebran Efponíales tengan competente edad
,
que

es fíete anós'curr,,piídos »„ y ufo de razón , fcgtm eí Dc-i

recho , quien también difpónc
, que los impidieres,

aunque tnutteo confchntiant , no puede diloíver los Ef-
poofalcs, hafía la pubertad , que en los varones es I

los 14. arios
, y en lasmugefts álos iz.

De eítas principios fq infiere lo 1. que fin la mutuo
acceptacion no hay Efpoofalés, porque ella esla princi,
pal cordicionywe qua yon ; pct Q el que acccpta qued^'

oblia



Peí Mitrmomü' o
J'

obljéado; y no » fi Ia otra paite no acce p ? a

/

Prolabtli&fi

Lo a. celebrados Elponí^les , fon culos otros póíteiitrtt

tes ,
aunque fe juren. Si en los pofleriores hay copula^

en los primevos no » deben cumplirle los poíieriorey;

fslvofi en los primeros también la huvo ,
porque pói|

cito deben fer preferidos. Comtnunis. Lo 3, el que da

Eiponfales fin intención de cumplir, no queda obliga*

do , íalvo íi en virtud d.cllos huvp copula. Cofotítunisi

Lo 4. es pecado mortal no cumplirlos Elponiales va-

Hdos,excepu)anie los de i tilpu 'o%’[t%.Cctntmctiis.Lo 6..I0S

Exponíalesfab C9ndit{mt 00 obligan baíta cumplid*

la condición. Commutm. Lo j. que por Efponíales no

fon licites á los que los celebraron, ofculosj taélas-.&C*

fui mortah ,
porque á quien no es licito el pío cel.Mw

triroonio, tampoco lo que permite dicho ufo,¡>tcuriw%

<y probabihor. Lo ultimo, el que dip Efponfoks anua,

y dcípues á otra, teniendo copula eup la íegunda, df btf

cumplir los de eíta , falvo fi labia ella de los primeros

Efponíales , y no obífante fe franqueo, Ccnmuiíts.

Los Efponíales fe diluelvcn. Lo 1. per mutuo con»

fenrimiento ,
pues fegun derecho , amis res per quaf

tumqu/e c(tufas nafatur , per eafltrnfiffQlviUir, yaonq,

que ayan (ido jurados Lo 1. por Matrimonio cotí

otra. Lo 3. por entraren Ee’igivp , aunque no pro^

fdle
5
pero fi fe ífñ , y la otra pártelo pide, detas

cumplir los Elponf'$es. Vrcbaitim. Lo 4. por notable

mudanza en íalud hacienda , hermeturá, natural »

<

5
,

defeQos
,
que antes no fe fa fe»ia n , como embriaguez-i

infamia de Sitíage , facilidad en acciones indecentes*

aunque tilo ultimo en (a muger es mas capia queeoel

hombre. Lo por voto de caüidad p-rpertta, o de P%e^

Jig¡9&. Lo 6 . por aufencia á tierras muy pifiantes , d $“
cer¿áqff5
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Cercanas por mucho tiempo. Lo 7. por pecados de he«>

regia s jndaifmo , o Mahotrietrímo. Lo 8. por copula),

íoftíamada con otra , ó otro > iai^o í¿ el ionoceme

«¡uiere todavia contraer.

CAPITULO II.

Dejinefe el Matrimonio*

EL Matrimonio conio lelo contrato, es: Conjurt*

¿$10 maritalis z>iri . Cr multáis ínter legítimas

ferjonas , individitam vii& conjuetud-mem retmtns. Es
wmort ds voluntades entre dc>s habites pára contraéis

cito es , fin impedimento del Derecho , o Leyes pava

|a generación. É.s perpetuo eüc vinculo , como Elco-

lo lo eXprelsó en íu definición: Maris, XT feeminx

tmituAttamlatio corporum fuoteem pro ofu perpetuo ád
^bcurandamprolim debite educandam. Fue inftituide»

jsíte contrato íjuando di#o Diosa Adan . y Eva : Cref*

'este » & mal¿ip?icamin¡i. Su efedo principal es unión

Ide voluntades entre hdmbre , y rnuger. Da derecho

liebre los cuerpos de los contrayentes iuvicem. No
jcaufa gracia , ni pide que lean de una mifma Fe

, y
Sleligiori rosque lo coaeraen , cónfid erado corito fos

lo contrato.

El Matritrohio cooro Sacramento metbapbyjrd Té

'define : Sacramentunt nova legis ^¡¡litutum a. Ch< i{t&

'Domino caufativumgratia unitiva. La definición phy-

íica dél , es : Tradido mutua potejlatis corporam ad
£on\unclionem mutuam aetimorumgratiofam. fe s tegun

Elcoro. ElavoChrirto furefiro Vfior el Mat»¿rnorwo á

Sacramento , qoando dixo : Quod Dcus cojtjnnxit, ho *

fno nonfepate*. El principal efedo de elle Sacramento

ssfegunda gracia > y metilo perpetuo ufane ad mor

^



Bel Matrimonio. 8<f

tem para afsiífirfí; , leguiile, pedir, y pagar e| debí*}

to adgeneran¿am.. Da Auxilios Diyinos para fobrei

llevarle en las caigas del Matrimonio. Perdona ve-

niales ex. opere operara. Proterva de mortales. Es- Sa-*

cramemo ¿e vivos
, y per accidens poede dar primcr*¡

gracia , como fe ba dicho en los otros de vivos. L*
razón de Sacrameñto aíiade al contrato matrimonial

conítar de materia, y forma ; Cantar gracia ex operQ

eperato

\

y pedir teftigos para tu celebración ex jure

Ecciejia. Diferenciafe de los demás Sacramentos en til

materia » forma; tninifho, y efedosj y en- que cite

íe funda en contrato
, y los otros no.

El Sacramento del Mauimooio puede fer confui

majo. y es demás del vinculo haver. tenido copula ios

calados v y puede fer r¿4o % y es el vinculo friatri^jo*

nial, y Sacramenta!, pero fin copula. En uno,

otro hay trescofas, contrato. civil, vinculo y Sacramen*

to. Gon'íiíte , pues , la eílencra del Matrimonio en

c\ninio contrato- en la convención de los que contraen;

en quanto. vinculo , en la obligación, qctc invkxnt

contraen; yen c^oAnto Sacramento- en Ja materia ,

forma.

Los bienes del M’atrimohio fon tres : Bonum prolis%

no que ¡a aya.de kaver,fifto que file juman pueden ltci\

/¿tenerla, no embarazando ia generación Bonum.&dek

y enlardarte fidelidad en peniamiento, palabras, y.

obras, BonumiSacr.itfne.ntks que es fer indiíolttbU >%xq

¿¿vinculum. £1 fin del Matrimonio antes del pecado

de Adán , fue (oí ola propagación. Defpue-s e! fin fue

propagar
, y reprimirla concupifcencia. Yá elevado át

Sacram«nto tiene por fin propagar, y reprimir la coi**

cupifcencia i y m«r«a paz , CGrófervandole los cafados

en ferwcio de Dios
, y fer indifolublc vinculo." Inri
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Ihficrefelo t. que enere MARI A Santifsim j , y Sr.

S* JOSEPEÍ , aunque no huvo Matrimonio como Sa-

cramento
,
porque no eliaba ioüituiÜoi htivo verdade-

ro Matrimonio cómo contrato , y fue rapto. Boiiunt

frolts SJftneníá loa fu dülcifsimo Hito , concebido' por
obra del Eipimui Santo. También Bonumfidei, guar,.

dándole fidelidad í y viviendo juntes : no tuvieron

faitmn SfcrdW'tttti como de Sacramento, porque no
cüába inftitijidO i perp tuvieron el bien qde eñe Sa¿

craoiento 'da coma Sacra mento
, que es no ha ver fiJo

dilueitoe! vínculo de fu Matrimonio. Aunque MA-
RÍA Sáriíiísijru tenia’ voto de caftidad , pudo cafarle

faite porque díípenst) Diós,

Lo i. el ‘Sacramento del Matrimonio , aunque es

io\úb\t qúo thouitti , o l.ibitAt!OHtm i es ifidiíolu*

ble yvs Advineufan ;
porque efte vinculo es derecho

Pivino , y ooíiti'vü , y algunos dicen
,
que ¿e derecho

rio tura 1 también
;
pero Eícoro explica eíto , diciendo:

que es por derecho , o ley conforme a la rraturaltza,

Por efios derechos nadie puede difpenfir en lo. indi fó

i

loble quo Ad yincuítim de! M arriciooíd confumado. El
,
rapto fe dilueive qito A(l Vincttlum pc>r loí vot'ÓSÍo-

lémnes en Religión aprobada > o por difpenlar el Snm-
rl6 Pontífice puf otras caulas , como Eugenio IV. y
Martirio V. fcgunS. An tonino, (j. part tit. i .can. 2 1.)

'Pardo MI, y S. Pió V, fegun Navarro ( c. 1 6. in San. )

y Gregorio XIII. fegün ínriqtgz (o. %.ltb. 1 1.) quedí-
íb! vid en un día jr. matrimonios raptes, por varias
'.¿piulas, qué no eran profefsion en Religión,

Lo j. que el Matrimonio en quanco Sacramento,
'pide, oue fean Baptizados los contrayentes , porque ejj

’guaníO cáufa gracia
, y ha. de citar intrd



'Bel 'Mdirihísfii»:'
^

’ticltbm el qtíe la ha de receb ir , especialmente eílaj

odc es gracia , ó augnenco de' la jiiítificante. Sega
^

cito » et ’MatSRnonio entre Fiel, e Infiel noes Sacr»4

mentó de parre díl Fie!. Frobttitior. Aunque fe con-

viertan dos Infieles cafados, r tengan coníenrimien*>|

no pifli fu Matrimonio i íet Sacrametote. .Frobxbr/lt,

Lo 4. quela Bigamia (qae es cafar tifio coa dos tmi-i

gires , d'al contrario) y la Poligamia (que es cafar tina

con enachis , d usa con muchos ) íi fon furntitantas fots

comra la ley totoral. Antes del Evangelio dtípensá

Diosen la Bigamia > y Poligamia fmaitemets. Deípues.

del Evangelio cfctáfi prohibidas por derecho Divido*

Corte: Tr. Sejf 14. cart. z. La Bigamia , y Poligamía/«c*

vefuviisno eflorvan lo licito, y vilidodc efic Sacra i-

íntimo. 01 ;

'
" ‘ 1

CAPITULO III.

De ¡x Materia , Forma ,y Mimbro de efo S&crdmfhtfa

LA Materia remota de eflé Sacramerrto i fon !os
:

cuerpos de los contrayentes, la Próxima es la ofer-

ta , ó tradición fenfibíl izada invieem. La forma es la,

mutua aceptación. El Miniltro fon los rrvifmos cernirá*

yences, que necefiitatc Sxcrxmenti han de tener iticen*

ciónaftual , d virtual y y no les biíií interpretativa,
^

porque fon el Miniltro dd Sac ratnín toe'ffe&fiirate pr/td

cepti han de eílar en gractá , porque es Sactartidito.dc*

vivos. Aunque el Matrtntonioíe haga por Procurado 1

res, no fóo eftns ti Miniltro , finó los qdé fe cafóos

El Párroco nó es Miniltro de Efk Sacramento,“fino
.

redigo de mayor excepción y y fw falta , y la de otros

dos teftigos anula el Sacramemo por dtfrcCtro Sede*
íiattico. Aunque antes de! /-TridcntiHO'- er*f valido dt>

( Ma5
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parí. /. m*. m
Matrimonio Clarideftiao

,
ya no la es, donde eíU jre~

cebido el ¡Concilio >
por haberlo efte anulado, l'udo

hacerlo fin alterar , mudar , <S variar U*tnateria y
forma deite Sacramento

,
porque como efte le funda

«peóntrato ,
piído, y puede la Iglefia anular el con,tr.at

io » fi efto es coram Párroco , gjr duoíus ttftihuf.

ia libertad:
, y cxprejío conleiuimienTo fenfijbíli-

2ádo de los contr ayentes , es de díTencia de cite con..

trate»' matrimonial /«re divino, íegun Efecto. Puede

intervenir miedo para que contra ygáfi. Sí fuere igra va?,

que cae erí vátou confiante : ejfto es, ¿que un .varón fuer*

te rationabiiiter fe rindiera , c¡ort»o müeárte , cárcel,

capoverio
t
, &c> anula el Matrimoqú? : fi es leve, por-

que foto deícAécfeta , ,d fe vértcfeta con el ün puíilani-

mfi > ó apocado , como,que lo ,refutan , como que lo

«airaraneonejos áyrados , 5¿c. desea y a;l ido él Marri-

«ionio. Para que el miedo gravé amale , há .de
:

p;©y'e-

«tr.de eaufa nurinleca , como de temor del Infierno,

del Juicio Divino , .&c. fino de caula eixtrin,lee» , co-

mo de Padre
, Juez , &c. T a mbien paca que el miedo

grave co.u le,, M defer mjoftf eptiefio , poique ¡fi es

no arulla corno,el Obitpó que .erica,rceía al que
no quiere cumplir la palabra.

Es tan privilegiado el contrato Matrimonia;!
,
que

íi alguno da fu .poder a otro » para que fe cafe par ,¿1, y
antes que efie cafe , d otro re,vo.cá la intcticiori

, y
corríentimiento.i es nulo el M a ir,im onto , cuaque el

Ed da ca rio igno raíle la mudanza , loqua! no luce je en

los demas contratos. En cite calo fi eiPodacatáo ca-

íara.en üriaparteconpna
, y «o otra el .principal con-

(trayente .con latra , efla era fu muger, ¿itofiroconf-

isémtit mo jue.de cohabitar con la .otra , . aunque el
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^iKX 'lo obligara y debe por evitar tnoleftia

, y peca-

do ir fe cu» Ui legitima muger á otroReyno
, y ¡Dioce»

;íi , donde nadie te obligue.

•Las AtnonetUeiones , tr Proclamaciones no perhe»

nccefi a lo .valido debe Sacramento. Son de derecho

Eecleíídtico deíde lnnoccncio JU. .en el Concilio La»
reraneníe. Suh morta/i dcbfcta preceder tres, fiuodif*

perda el Obdpo. Las bendiciones nupciales obligan

»íarMjbiei ^fu¡> mottah por precepEO.dc la Igteíia. No íe

pueden hacer pelde el Advientoi la Epifanía ,y de Ce-
niza a 1a Dom iw i ca .in.Mdbn. Ningún tieorpoprohi.be

d Matrimonio , di no el del entredicho,

CAPITULO IV,

JDel . ufp .del Matrimonio.

E Ste es pediríe
, y pagarle el debito canlungil ios

calados. .Qbltga á ambos/á^ moríali el .oucnpli.r,

lalvo-.fiihaycaula grave. Es obligado»! de jiiíhcia pu -

blicada por San Pablo., que dice : Vir uxori debitan

reddat , CTc. Al ufo del .Matrimonio pertenecen t¿tt>*s

ú ofcjdos , ,&c, Si ton con peligro de polución., fon
pecado mortal. Si aunque no ay a peligro áe tienen pro

Jóla yoluptate lo n vernal : pero no lerárt peordo algu-

noftfe ordenan ájf»n.honefto i, como concillarle 01»
los.animos ,»d preparade parad ulo del Matrimo >iq;

pero (iem predi 11 peligvo de polución. El tilo del Ma-
trimonio por tolo deUyte , es pecado , comb dice ln
rocencio'X!. prohibiéndola prop. 9 . que ?ra í fd ufo

.del Ma.tr¡monte tenido fofamente por deleyte , Catrece del

.todo de culpa . aun venial. Condenada. Pero 00 cxced e

.de venial. Conmutéis.

El derecho concede.á los que fe cafan dos fneícs , d
ei
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el Bimeflre i para que vean fi les es maás conveniente

entrar en Religión > ó él Matrimonio. En eíte tiempo

no eítán obligados de jíiíticiá á pagárfe invicent el den

fe-ito , ¿tidin inflante alia, parte. El privilegio del Bi«

rivéítreíe « ftíe’ndt á un en peligro de incontinencia del

otro Conforte
,
que fto deba pagar eftotro.

Los calos ¡ en que qualcjuiera dé los cafados no
puede pedir e! debito , fon el i. tener voto de caftidad*

peroTi don él todavía pidé
, y fabe el voto el otro

conforte debe negarlo > fincha paitado el Rtmeflreí

j^e¡ ó li ha paíTado debe pagar, tómmtinis» El n duda r

de! valor del Matrimonio, duranre la duda , y fi háV
lia ,

que huví> ¡mpedtimento dirimente , ni puede pedir,

ni pagar haítá diípentá. El 3. deípues de cafado tener

copula coníurnada con gónfatiguinea de lu muger en,

]
iimero , dícgdndo grado > ha de fabe r ciertamente»

que era confanguinea
, y también que citaba prohibido

por la Igleíia : Lpueftáeíta ciencia , aunque ignore la

p’ na de no poder pedir e¡ debito , la incurre. Gamma «

mor. Si el 000 Conforte íábe de eíte ihceíío
, y de la

prohibición , no eftá obligado á pagar. Commums . El
Obiípo, y los Regulares Mendicantes

,
que tienen la

facultad de fus Superiores , pueden habilitar para pedir

e! debito al que fe caso cón voto de caílidad , y aj In-;

céftolo. Ccmmtmis i» prdxi. Eftá en opiniones fi que-

de privado de poder pedir el debito, el que extra

"frafttm necejsiidtu Baptizó á fu hijo» d al ',

de fu conforte , 6 faed de Pila.

&
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CAPITULO V.
Del Divorcio.

E Sce es : Legitima viri ab uxortJeptiraría quo ad tho-

rttm , non quo ad vincalttm. Puede íet perpeiQO\ y
temporal. Las canias pira el perpetuo Ion. La i. el

idn'terio
, y las efpccies de luxoria , en que hay copula

conluirada , aunque lea la de beftialídad, y la iodos-
xniá

;
pero no ]& polución , ta&OS, ofeulos, Sec.El ad ol

-

terío en propria cipe pie de tal , es caufa de divorcio

perpetuo por derecho natural
;
porque yá no ton duoiti

carne una : por Divino (egun las palabras de Chrilto;

()mms
.
qui dimijerif uxorem fuam , excepta fornicario

-

tiis caufa , <CTc. por Ecclcfiaítico ene! cap. Signtf¡ca/ii,y

cap. (Laudemos
, y cap. íx ¿ieteris de divwtijs : demas de

los Concilios, Pero el adulterio en las otras ejpecies de
1 incuria caufa divorcio perpetuo foio ex eommunis feli-

tenti,i. La 2. caer en heregia. Ais i rodos los Cakholicos
contra los Hercges modernos. El que Chtifto nucílro
Sr. nos didlc mas caula para el divorcio perpetuo

,
qtie

el adulterio no fue excluir otras caulas
, y no lasdixo

entonces, porque tolo hablaba del adulterio. De-oá'*,

cue la Heregia es adulterio efpiricaal
; y aísi ftb aliqno

fetifet íe cofl) prebende en lo quéChríüo dix». La 3.
maquinar la muerte del conforte ; feá para execrarlo
por si , fea por orto , fea aculando de delito V que tenga
pena capital, ofeaínfiJiar parí que otro» executerr.

La 4. fevicia grande , 0 furor con peligro de la' vida
continuo i pero ha de fer tal , que aya el tál peligro.
La locura cierra con peligro de grave mal. La
ultima

j mutuo cón!entrenlenco dé Pfd&ííar en -p.e-

íigion.
"

:
Todas
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Todas eflas, «aafas de divorcio perpetuo i fe enrietta

de guando et contarte eítá innocente
, y en ronces pue-

de , d entrar en Religión , ó Ordenare , o votar caiit-

dad , porque escomo ü el otro ftdvieta muerto. Atsi el

cap. iSfgatÍQja, y el cap. Conventeas.Pero fie! otro con-
forte cambien adulero , ó es Herege , o maquina la

muerte, ó tiene-' te «.ida i fio puede ¿aver di v ©icio,
¿perpetuo

,
porgue eltán eompeníados en los dafios»

Han de ficreftas caulas cu/pab/es
> porque fi v» g. vio-

icntan á la rouget á la copula , no es adulter io." Según
te practica no puede divorciarfe el innocente por au-
thotidad propria fino por la de jüezJsCclefiaítico.

GAP>IiTü?LO VI:
Z>t hs mpe¿immtasnti^d/e'nmde/Ma»¡mom^ '

.

Í
Us impedimentos dd Matrimonio ton : QuaMa-

_j, trittiottium Vetant Son en dos maneras. Impedien-.

rou y te explican * Qe¿- f'acimdttm Mátrimo¡niüm ve*
tañe , fa&um vero non retracíant, y Dirimentes^ que fon:

(¿/&fac¡mdum AUtrimonium vetante, C&fa&íimretrA*
éfant-, De manera.,, que Matrimonió,con impedimen-
to impedientc es valido,

,
pero i lici to j.con dirimente es

il cito ,/ y nulo, tos impedimentos impedíentes fon
guarro: Vstum fsmp/é*ca/í;itati$., uotum-; Jimpjtx ntlki
gioxiti, SponjaHa, CT vetitnm ,feuprobtkiti'c, Eecdt//¿e.

El primero es,:, yotumJtmp/ex. cajiitatis. Efte lede-
fi ie: DelibetiAKfopromifsip faé?a Deoabjimendi *> rebus
valereis , verbos , opere , (¿rcogitatione. Hadé fer per»
feóto ,«bfotuto.j. y perpetuo. £1 que te cafa teniéndole,

peca mortalménce J, pero queda cafado.. No puede pe-
dir,. ni pagar dentro <Jt‘ Bimríhe , finólo habilita $1

Obttpo, d un Confclío'r expuetío Regular ,
gee tenga

facultad
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facultad dé fu Superior > y cita habilitación firve para

que pueda confumar el Maírisconf© licité en el B:md«
rre > ó defpucs. Sile faáta ©£ia ;ha'bi !itacion» pailado el

Bitreltrc > puedepagar
,
pctoncmea pedir * porque ha

de guardar el vót© comolpudiet'e. Si peca con foltera,

comete tres pecados , tino contra calidad, otro con -

rra fidelidad
, y otro eontraReligion

» y ello dMás
yojfhaíiinátbnem % porque elliabtliiar no es quitar el

voto,, lino habilitarlo xd faxeo- Aunque lo ayan

habilitado , fi fobrevive á fu muger » debe cumplir d
votoflih mméiJk cQe impedimento íe reducen losvo-

tes de virginidadV de Ordenarfe inSxflris , y de no ea-

farfe , en la opinión de que fon vptos de caftidad

virtiiítliter.

El fegondo es: YotmnfimpieX Hélighols. Eüe fe de-

fine Deliíerxtx pro&iifsio fx&d Ded ittgrtditúdi 'Éjtft-

gioitém. El q^e fe cafa teniendo elle voto ,
peca mor-

tal óteme; pero queda cafado* Dénjro del Btrtieftré rio

puede pedí* * ni pagar el debito , porque le

obliga el Voto i y lo puede cumplir todavía* Si dentro

del Bimeftre confuiría
,
peca mortal mente

;
pero def-

puesde ha ver contornado, puede pedir
» f pagar el

debito licite fin que nadie lo habilite
,
porque efte vo-

to no es de caftidad. Si fobrevive’ al conforte , debe
entrar en Religión

> y «fio aunqué el Papa le áva dif-

penfado para cóníiumr , falvo fí le difpensdet voto.
Si paliado el Biraeftre «oofuma

,
pidiendo , d pagan-

do i peca mortalcneme
,
porque mientras el Matrimo-

nio es rapto , eftá obligado
, y puede cumplir el voto

de Religión. Commienis ínter modernes*

El tercero es : Sponfalitix
, y fon eftos : líbera ,

mutua fitimijsfa gr aeeeft^Q fcprmém ¿M»
trimanij
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trimQttij itttttptifón as ¿¿.bilis ftguojepjibi/i, mmifefídtfy
Lo.qua i queda de dicado en el cap. i. iieíte Ti at.gir Elle

impedimento prohíbe ,
que fe cafe con alguna orla, el

que dio cfpon.faíes.a una. Sí fe cala, peca tnófrairpeore*

pero queda cajado » y es valido el Matrimon o.Si mar-

rela conforte , debe cuosplir los primeros ¿fponl^í#

como eMa quieia.

El qaar to es Vetitum EccUjtd , y es, que no fe pue-

dan cafar. aquellos , á quienes la Iglefía io ha píohiBiq

do , como Ion Ddfcomulgados , Entredichos , ó qus

cftin en pecado morral , d que no quieren aya amoncfi
raciones , d que quiere cafar Obn la íolemnidad de las

Nupcias en tiempos prohibidos.

CAPITULO Víí.

De /as iwvedimentos JDiñmtnfes.

\St0S fon bs quouükn el Matrimonio, afs: pará

^ contraei ío , como ya contraido'. Son catorze
, y

ie contienen en eflos verlos*

, Conditio , Votuisi , Cognatio , Crimen,'

Cchus diíparhas, Vis, pido , Ligimen , HoncíU^
. Si Es affínis , f¡ forre coire nequivis,

Si Paroqui > & duplicis .defit praíentia teflis,-

fla.prave fit nTiilrer , ^ec partí reddita tutse.

I, ERROR . E fie 1m pedimsn ro es
,
qoando Juzgan»

do, el que fe cafa ¡, que le dan á María
,
que es á quien él

quiere , halla que es ’jEda.na,. es nulo e! Matrimonio. Lia*

najafíé efte impediniegto Error de ía períona para djríí

irfir i porque íi es de la nobleza , o riqueza , no anula

el Maní tronío , excepto el caí© de ha ver puefio cita,

condición , y no querer cafarte de otra manera.

II.
,
CON DITÍO. Eft.a voz fígnifica luucb as cofa sf

pero yací ufo» d chajaufo impone para figoifipar U
„ t r - . . v.

4
. -

cdhij
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Condición fírvil , ó clclavuud. Confiüc ,
pues \

en que

la efelavitud por fer cofa can odiofa, anula el Main*

monio , íi interviene en él : v> g. el que es libre , y cala

á fu pareccr-eun libre , y halla qne ts Efclavá , no n Zo

patrimonio valido : Pero £i el era Efclavo > y hafta,

que la tnuger es libre , es valido , porque mejora. Si ¿1

eraclclavo, y juzgando que cafaba con libre, halla

que es elclava , es valido el Matrimonio
,
porque no

<]ueda agraviado. También en eíte impedimento Con -

ditio fe entiende el poner alguna condición contra los

tres bienes de] Matrimonio : v. g. contra bonwn proliu

poner la condición de que í.efia de embarazar Ja gene-

ración , o abortando , o matando los hijos luego que

nazca» : cQmxz bonum fidri , pa¿far ,
que cada uno b»

de vivir como quifiere , no guardándole fidelidad:

contra ¿onuntSacramenti ,
pofltr la condición de qne

•el Mairimonio no ha de fer perpetuo. Con ellas , ó
femejantes condiciones es nulo <J Matrimonio por eíte

impedimento. Candilio.

UI. VÜTUM. Se eíiiende ej vo.ro ío’emae de cal -

lidad, en la Profefsion folemne de Religión aproba-

da v.y el Voto folemne de cattidad
,
que éftá anexo al

Orden Sacro. Quando ellos dos Votos anteceden al

•Matrimonio, igualmente dirimen. Quando fobrevie-

•nen'i hay diferencia grande .porque el de caüidad por
Profefsion folemne anula el Matrimonio rapto , y el

de calí idad por Orden Sacro no. txemplo. Si un caía-

do con Matrimonio idamente tato profeíía en Reli-

gión , es valida Ja Profefsion py fcdifuelve el Matrt-'

monio quo adtborum- <£7* quo ttdbtiaeufcnn-,pe ro fi el ca-

fado con Matrimonio rapio fojamente fe Ordena in

5<? áí r«ci-Vc el y giied** cafado.
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•

v "Ordenado, y debe volver á fu muger. La razón' de

dfa diferencia es, porque la lglefaa afsi lohaxüableci-

do Al parecer
,
porgue Va Profefsion Relígrofa es muer-

ie civil , y por ello disuelve : el Orden Sagrado no -e?

muerte civil , V por eflo no difuelve. Eíto es compa-

r a ndó etos dos- votos lolcm nesco el Matrimonio raro.

En quaiMO al Matrimonio confutado hay tarro*-

bien diferencia entre efíos dos votos: pbrqüe ü un -c»*

lado con Matrimonio confumado proferta eh iveh-

aunv, Va ProfefsiOn es: nula'
, y b*de volver a fu mu*

eer Si dté calado con Matrimonio cOnfümadb lí Qr*

den* rnSacris ,
queda Ordenado , v calado ? de mane-

ta , que d voto de caíiidad por Orden m' Saris, es

comparilMe con Matrimonio confdmado y como era

rite cafo i pew no* el! voto de cáfíidad por Prortísióra

iolemne en Religión v dV krqnsl no Hay más tazaHy

que la determinadonde la IgíeíiaS qMe también haefi

*ab!eci'do ,• que fea! impedimento- dirimente de MatnH

monio el voto limpie de caíiidad', que le hace en la-

Cómpaííií de Jesvs dcfpues de los dos átíós » con los de'

la pobreza y y obediencia. Afsi' lo dei cerníno Grego*-

rio XI1L «n Bula empieza : ^jífcen'dénu DonimW

IV. COGNA.TIO. í ftto es : Proptiqmfa p'trfmtfr

tum. Son tres , Ñatnral , pftitffmh y legal La -Nata*-

ral es " Profiti'4áifas

deníiut». Si es por linea reda, es: Propincuas Per/e*

Ttasum ib eodem flipite defeendentiun* ,
quarum una

venda ab alia ingencratieme , como Padre , hijo , me-

io , viznieto , Sit. En efte linea'reaa la cognación na.

tura! dirime todo gradó en Opinión de unos; en la d«

otros folo harta el quano grado iuctufml Si es por ?n

««trarfvtiís!, 5S«fl|SPS«l!!Ísa! fí»fmvm W°'
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ndriim aheodem fiipite defcendenthtm, quárumunÁ

non dependet aB alia, como hermanos, primos, tios,

l'obrinos, ócc. En efta linea la cognación natural dirime

hada el quarto grado indufive.

Para enterarféde los grados, le han de contarlas

perlonas, que hay hafta la raiz, excepta efta ficmpre,

v. g. en la linea reda: Pedro con fu quarto nieto efta én

quinto grado -

,
porque Pedro, fu hijo, fu primero nie-

to, fu fegundo nieto, lu tercero nieto, y íu quarto

nieto fon leis perfonas; exceptuando una, que es el mil

mo Pedro; que es la raiz, quedan cinco, y por efío efta

Pedro en quinto grado con iu quarto nieto.

En la linea Tranlverfal, íi diftan igualmente de la

raiz, eftán en igual grado: y afsi dos hermanos eftán

en primer grado, dos primos hermanos en fegundo*

dos primos terceros en tercero, &c. Si diftan con def-

jgualdad de la raiz, fon diverfos, y deíiguales los
.

gra-

dos del parentela?, 6 cognación natural. Por efto An-
tonio, v. g. con la hi'a de un primo hermano luyo efta

en fegundo erado, y ella en tercero; porque el efta.

mas cerca de la raiz, y ella mas diñante, con que fe-

rán fegundo con tercero.

La Cognación Efpiritual es: Tropin^uitas perfil

n&rum ex B ftifmo, vel Confirmxtione proveniens. Es

de dos maneras: in prima fpecie, in fecunda fpecie, le-

gua le dixo, hablando de cada uno deftos Sacramentos,

y fe ha de advertir la elpecie, para pedir ladilpenfa.

La Cognación Legal es: Propin^uitas perfonaruni

ex adoptioneproveniens. La Adopción es: ¿ifumptia

perfona extranea in fi/ium. Si el adoptado palla á eftat

debaxodela poteftad del adoptante, es adopción per -4

feifta; y fino, es imperfeta. El imoedimencq dirimen-*

ü $
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te de éfl a Cognación Legal proviene de laadopcion

perfeda: En ella cognación legal hay linea reda, que

es entre el adoptante, y el adoptado, y los Lijos, y
nietos del adoptado. Hay linea traní'veríal,y esentre

el adoptado, y ¡os Lijos carnales del adoptante. Hay
linea de afinidad, y és entre el adoptado, y la muger
del adoptante; d entré 1.a muger del adoptado, y el

adoptante.

En la linea reda, y en la de afinidad legal, fiempré

la adopción es impedimento dirimente* En la traníver-

fia!, mientras dura la adopción; y por ello, fi el adop-

tado í'alé de la poteílad del adoptante, opor muerte dé

eíie, d por emancipación, o por cefsion de la adop-

ción, d por otra caula, puede cafar con los Lijos del

adoptante. Dos adoptados por unomifmo no contra-

Len parentefco legal.

V. CRIMEN. Efle impedimento fe da, quando fie

comete delito contra alguno de los cafados .Fuede fu-

ceder de cuatro maneras: La i. Homicidio dé un con-

forte con adulterio \ para que elle crimen dirima, La de

íer Ja muerte cierta; el adulterio con perfeda copula;

dar la muerte con animo de calar con otra: baila, que

traze la muerte, aunque no la execute por si. La 2. Ho-
micidiofin adulterio

.
para que efle crimen dirima. La

de fer cierta la muerte; han de concurrir falt'em con-

fenfum tX cafado, que mata á lu muger, y la otra, con
quien el quiere cafarle. La 5. /.ídulterio con fació de

cafarfe luegopara q efiecrimen dirima,ha defer la co-

pula confumada; La detenerle, durante el Matrimonio
.«valido, y La de haver palabra de caí'amiento á la otra,

con quien adultera. La 4 Segundo Matrimonio con ma-
?dfr. v. g. el que efiá calado valide

,
O1

licité con una,

y



Del Matrimonio

y (¡multe cafa con otra.Efte crimen dirime por crimen,'

porque, aunque íiiüera í'u legitima muger, no puede

caíarfe con la otra.

VI. CtJLlUS DISPAR1TAS. Efle es defiguáldad

en la creencia, o Religión. Por efte impedimento el

Baptizado no puede cafar con el nO Baptizado, íea

Judió, Mahometano, Gentil , &Cc . pero fi puede con

Herege, por que es Chrifiianó, aunque nó Chatholicó,

y -lera valido el Matrimonio; pero ilícito por prohibi-

ción de la Ig lefia, cap Decrtvit.de Haret. in ¿.En-

tre dos Infieles, d entre fiel, é Infiel hay Matrimo-

nio como contrato
,
pero no como Sacramento . El

Fiel calado con Infiel puede difíolver el Matrimonio,

fien la cohabitación hay peligro de pervertirle,y deí~

precio de la Religión Cfiriftianajíe diffuelve luego que

el Fiel cala con otro Fiel.

VIL VIS; Hay maneras de fuerzas, grave, y leve,
1

grave, á quién llaman htfuecae en varón confiante, es

quando el dafio amenazado lo es, como muerte, herL

das, deftiérro, deshonras, &c.y el que amenaza tiene

relblucion, y fe teme prudentemente,- que executará.

Leve es, quando el daño es poco, y qüien amenaza no
rígido, ni refucilo, como íi á una doncella, para qué
le cale, la amenazan, con qué fu Madre la reñirá,- o no
la cftimará como hija. La fuerza grave puede í'er a can-

faextrinfecd , yes, quando amenazan los hombres, y k
Cítufa, ititrinfecd, y es, quando amenaza, o remuerde la

conciencia con el temor del Infierno, &c. La fuerza

grave a canfa ext"infecd puede 1er jnfie Mata, y es,

havér dado caula, ó 1er apremiado por Juez competen-

te: é injufte illata,y es, no haver dado caülá,y I'er ame^
razado,por quien no es fu juez.

Ési
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Es, pues, impedimento dirimente lá Fuerza grave

a, canfi extrinjeca injufle ¿¿¿ata. Si fe dá todo elfo, es

nulo el Matrimonio, aunque la parte forzada dé ver-

dadero conl'entimiento, porque falta la libertad, que
es eíTencialde! contrato. Sida el confentimiento fiMe,
peca, porque fi'nge la adminiítracion del Sacramento.

Veale en ella. i. Part. Traff.i. cap. 4. i» fine. Infiere-

fe de ello, que el qué desfloro á una, y es amenazado
por los.hermanos de el la con la muerte, para que fe ca-

le: filo hace violentado poíefta amenaza, es nulo el

Matrimonio,porque ellos no fon Juez Competente: íi el

Juez amenaza, y fe cafa, es valido, porque es vis jttfie

Mata , íupuefta la caula, que dios,

Todo lo dicho fe entiende de la fuerza, qué fea a,i
extoYquendmn confenfum, y afsi lera ella impedimen-
to dirimente. Pero íi la fuerza es por otro fin, aunque
fea gravilsima, no dír me, Conetmnis. infiérele, que
fon validos los Matrimonios. Lo 1. del Con.cubinario

enfermo,que contralle por miedo de fu condenación, o

?

>or temer la muerte. Loa. del encarcelado, que por
ibrarfe, cafa con la hija del Carcelero. Lo 3. del Rap-

tor, y desflorado!-, qué por miedo de las penas de tal,

cafa con la ofendida. Del qué caía líe con la hija del

Medico, porque efte no quiere curarle de otra manera,
hay opiniones, porque parece, qué aquí la fuerza es

'nd extorquenditm confienfum.
VIII. ORDO, el que eílá Ordenado de Orden Sa-

cro, de Epiíloja arriba, íi fe caía, es nulo el Matrimo-
nio:pueS yá per el Orden Sacro esfulpoteftateJLccle*

fia inperpetua
,y no puede eílar yapd pote/}Ate alms-,

IX. LIGAMEN. Es el que eílandocafado valide}®*,

licite con una, fe caíafu?w¿ con otra. Es nulo eftc

legundo
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;

fesundo Matrimonio
>

porque el contrato primero

permanece, Y aunque muera lu primera mugen no

puede calarle con eftotra por el impedimento Granen-»

en lo quai l'e diferencia de efte Ligamen.

X. HONESTAS. Efiaes: Propinfnitas porfonarum

exfianfalibles valida» aut ex Matrimonio rapto, ZTc-

non confnmata proveniens . Según efto havrá euc¿m-,

pedimento, quando precedieren, ó Elponíales validos,,

o Matrimonio rapto; con efta diferencia, que ,a pu

ca honeftidad, que nace de Efponíales,. no palia aei

primer grado; pero la que nace de Matrimonio rapto

llega al quatro grado inclttfivé. exempJos. 1 edro dio

Elponíales validos á María, no puede calar con lu her-

mana, y li l'e caia,es nulo el Matrimonio; y al contrario

también María no puede calar cdn hermano de I edro*

porque por exponíales validos contrallen ella propin-»

quidaddé honeftidad los conl'anguineos lolo en el prl“

mer grado. Antonio cafo con Juana, no coníunun el

Matrimonio; muerta efta,no. puede- Antonio cafar con

las hermanas, primas, &c-. de Juana hafta el quavto.

grado inclufvve
,
por efte impedimento,de publica ho-¡

neftidad contrahido por él Matrimonio raptó.

Adviértale, que la honeftidad, que le contrahe por

efponíales, ha de fer por validos; pero la quele contra*

he por Matrimonio rapto, no es neceffario, que fea po r

valido. Se puede contraher, d incurir por nulo, como

fea nulo por falta de confentim’ento. Commmi.s.TLs

á faber, por Clandeftino, falta de edad, ccc. También

fe advierta, que los efponíales, que ion impedimento

impediente» fon para no poder cafar, el que los dio,con

otra alguna muger, en general hablando d-e todas; pe-

yó los elponíales, que fon aquí impedinteuto dirimen-
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/e,por fer caufa de publica honéftidad, Ion para no
poder cafar, el que los dio, con hermana de aquella, á

quien los dio, que es en el primer grado de confangui-

nidad. Si los el'pon fajes fe difluelven ex'communi con-

feufñ, no queda el impedimento de publica honefti-

dad. Lo contrario es también probable.

XI. SI SIS AFFINIS. La afinidades: Fropinquitas

perfonarmn ex ctrnali copula, apta ad generandum
proveniens. De manera, que la afinidad á diferencia de
la publica honéftidad, fupone, y proviene de copula

peí feta apta adgenerandum. Siendo la copula imper-
feta, y no apta adgeneran iwn humano ntot¿o, no cau-

la afinidad. Hay copula licita, yes la de los calados*

y hay copula ilícita, que es, la que tienen, los qué no lo

fon, y la del adulterio. Por copula licita fe entiende la

afinidad hafta el quarto grado
5
por la i licita hafta él

íegundo. Exemplos . De la licita-, Pedro cafa con Mai
ria, conluma el Matrimonio, entonces contrahe afini-

dad con los parientes de ella hafta el quarto grado, y
muerta María, no fe puede calar con alguno de ellos, y
lo milmo María con los de Pedro. De la copula i licita'.

Pedro loltero tiene copula perfeta con María foltera,

no puede Pedro cafar con los coníanguineos de María
hafta el íegundo, que fon hermanas, y primas herma-
nas: y lo mií'mo María con los de Pedro hafta el fe-

gundo grado. Los coníanguineos de Pedro en uno, y
otro cafo no fon afines con los de María; porque una
afinidad no caufa otra.

XII. SI FORTé COIRE NEQUIVIS. Efte impe-
dimento es la impotencia para el ufo del Matrimonió.
Puede fér la impotencia adpenetrandiivasfsemine nm,

p“fentinandnw, ó foJo adfcminandum ; y calo, que
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pofsit penetrare, Afeminare, qucfemenno»

4,d<nner*ndum pmfiter infecandi t¿ítem. 1 uedeneftas

Cencías le/níurale! , y Con las• <F« ““!«
califa la complexión, y natural organización del íu.

to; y pueden ler accidentales por nía eficio , o p' "

verte caftrado, &c. La impotencia nataial puede ler

perpetua, y adtem^us. Tamoien ppede ¿-

¡££,y no ^oJalUs, yeftaesrelpe&va Es pues,

efte impedimento, la ipáotcncnfcrfetva M<*'**~

dmi vas, er effundendtmfemen ?w adomnes multe -

,

res. Si alguno le cafa con efta impotencia , es nu. .el

Matrimonio , y también, fi la reconoce deípues e

l'ado. Para íepararlos es néceffano autnoudad del

juez, el qual, qusando reclámala otra parte, debe con-

ceder tres años, por bes impotencia temporal.

XIII. SI PAROCH1, ET L>l/PLíCIS DESIT

PRESENTIA TESTIS. Efte impedimento es para

anular los Matrimonios C!andeftinos.Requiereíe>pues,

para Matrimonio valido (
donde efta admitido el yon-

cilio Tridentino )
prefencia de Párroco , o de fu licen-

cia de otro Sacerdote ; y dos teftigos, lean, los que

fueren, y aunque los lleven por fuerza, como vean

contraher el Matrimonio. Es opinable, (i el Párroco no

Sacerdote bailará; aunque es ñus común, que su

XIV, RAPTAVE SIT MULIER, NEC PAR-

TI REDDITA TUTEE. Efte impedimento es el

Rapto, y es: /iddítcho violenta \oemina de loco tn lo-

cum caula M itrimoniiSe entiende rapto de mugfer,no

que la inuger robe al varón, porque efto no lo expre i

el Concilio Tridentino ,
que introduxo efte impedi-

mento. Communior.Para efte impedimento ha de naves

dos colas.La i
.
que la tnuger fea llevada con violencia,
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o donde él robador, ó raptor la tenga (Teg urada a. fu

arbitrio. La 2
. que lea por el fin de darle con ella.

Todo el tiempo, que ella no efta en lu entera libertad,

es nulo el Matrimonio, aunque ella confienta j pero

puerta en libertad, ya puede el raptor calarle con ella,,

íi ella quiere.

CAPITULO VIII.

D<: la, Difpenfaden de fas impedimentos.

S
upongo, que eftos términos Difpenfar, Revalida*,

y Habilitar en quanto á Matrimonio, ion diverfil-

iunos. Difpenfar, íagtmíocomum, es quitar impedi-

mentos de Matrimonio. Revalidarles hacerlo valido,

al que quando fie contraxo fue nulo. Habilitar es , en

quanto al ui'o del Matrimonio
,
para que los calados

puedan invfaem pedirfe, y pagarle él debito ,
que an-

tes no podian: o porque fie calaron con impedimento,

que lo prohibía , como con voto de caftidad : o por-

que el impedimento fióbrevino al Matrimonio validol

como el calado, que tiene copula con confiagulnea de

fu muger dentro del legando grado.

Suponen aquí.todos, que en los impedimentos, que

fon de derecho natural, y de derecho Divino, no

puede dií’pénfiar criatura alguna,aunque lea el Sumino
Pontífice, porque elle

, y los dem.ís fien inferiores a

Dios, e infrk legew natura, y para dTpenlar, es necel-

laria fuperioridad, d poteftacl de ¡urifidiccion : Y íi el

Summo Pontífice difpeni’a en los votos limpies de caftri

«dad
, y Religión

,
que ion derecho Divino , es ( fieg un

unos) porque tiene efpecial comifisionde Dies,que por

tradición han practicado ¡os Summus pontífices delde

pl Aporto1S. Pedro. Según otros (y fon los Elcotiftas}

porque
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porque entonces uía de la ditpeníacion declMtva,

que coníiílc en declarar ,
que en tales, y tales ca os

obligan aquellos votos, como lo hace en otras cc

q ue "fon de derecho Divino , y natural, la qua

tad declarativa tiene por aquellas palabras de *- L

á San Pedro: Pafce oves meas
,
para que aya recui

alguno en la tierra en calos gravísimos : a
]
sl

,

C°‘

muchas veces los inferiores por la epiqueya dec ar >

no eftár tal , ó tal cafo comprehendido en la ley ,

qual no pueden dil'penfar con dífpefacion reláxati •

Efto fupuefto, folo el Summo Pontífice puede dil-

penfar , relaxar ,
quitar , y anular los impedimen o

impédientés, y dirimentes, que fon de derecho c c

íialHco, porque la Iglefia los introduxo , y es Superio ,

ó Supremo Prelado ¿ella. Los demas Prelados m eiio

res a ti, como Legados, Cardenales, Obilpos, ¿Le. °~

lo pueden difpenlar en los tales impedimentos por co

mifsion, d delegación luya. Communis.

En quanto a íenalar, á que derecho pertenece cada

impedimento, elpécialmente de los dirimentes, tay

variedad en los Doctores. Según lo común de Eicon. -

tas; ios de derecho n itiér.tl fon Error ,
Conditio Jserjo-

na-, cogpatio naturalis recia linea in primo grad ft-, co-

mo Padre con hija, y Rgpíus. De derecha Diyin 0 es

folo; Ligamen-, de quien dice el Tridentino (Seíl.^-4’

Can. a.) Si quis dixerit ¿icere Chriflianis piares ha e, c

uxores,cn hoc milla Divina lege ejfe prohimtum,
ana-

. themafit. Dp derecho natural, y Divino es iqlo V‘ s >

De derecho Eclefiafiico fon Votum (
aun el lóleniní

por Profefsion Religiofa , como dicen Efcoto, y rC
cotillas; pues en quanto folemnelo introduxo la lulo

fu, y por effo ha dil'pcnl'ado algunas vecfcs
,
para que
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d Relisiofo profeíío fe cale) Cognatio H¿turAlisprater
pi numgradíim^cogncitiofipiritualis,cogn<ttio lega lis

,

crimen, cttltus difpiritas, ordo
,
Hontjlxs , Aj'finitas,

i
,r¡£ftniia- Parocfñ,&duorum tejlium,ubi a dmifinm

ejl‘ Concilittrn Tridentiñum.
El Obifpo en l'u Dioceíi por facultad del Sunimó

Pontífice,concedida en Concilios, y particulares Bulas,

puede diípeníar adfaciendum Matrimonium en ellos

impedimentos de derecho Ecleíiaiiico en calos graves,

y extraordinarios, í upadlo el difícil recurlb á Roma,

y

peligro , d de la vida , o de la honra , o de 1a. hacienda,

6 de efcandalos , d de condenación eterna , como con
el cercano a la muerte, para legitimar la prole

, y que
tiene impedimento dirimente.

Puede también el Obifpo revalidar Matrimonio,
que fue nulo por impedimento dirimente de derecho
Eclefiaílicó, íi hay ellas condiciones, i

.
Que el Matri-

monio eílécontrahído in facíe Ecclefia. i. Que el impe-
dimento, lea oculto. 5-Que uno de los cafados efté con
buena fe. ^.Que nofe puedan íeparar fin grave incon-
veniente de elcandalo, muerte, d heridas, &c. 5 . Qge
el rccurfo al Sumaio Pontífice lea difícil , o por falta

de comercio, o por pobreza, de los cafados
( y ella no

obliga al Obifpo, á fup liria de fus rentas, para nodif-
pea'ar él. Cqmmmis. ) 6 . Que aya peligro de incont i-

nencia, ó de infamia en k tardanza.

También puede el Obifpo en fu Dioceíi habilitar

( para que pida el debito ) al que fe casó con voto lim-

pie de caílidad
; y al que contraxd afi nidad por incel-

tocon lu conlangifínea en primero,o, legando grado;

y al que contraxo cognación efpirituál, por haver laca-

do de Pila á fu hiio.

El



del Matrimonio. ^ ,

to7

El Nuncio Apoftolicoen losRcynds de fu Dekga-

-U 10
ir?^ík

cXddpK»"'dVaÜ'penfar en el dirimente de publica

don de fu Sagi^jF» -val»dy ene^
efiascóndiciones^QiiL e, Matrimonioe^ecpnKahido

conforte ignorante de la nulidad del !"1aaP®°nl?¿4d
T os Reculares Mendicantes, teniendo facturad, de

fus Generales ,
¿Provinciales, » (

en opimon de k>s

Sal mane ice nfes)de fus Prelados Lócale,, o Vican- (

qual no es praaico en mi Orden) pueden habi]itar,pm

nedir el debito, al que fe caso con voto de caftidad , y

al que defpucs de calado contraxo afinidad. Aísi

concedió S. Pió V, a los de la Compama de Jetus , y lo

participan los demas Mendicantes, y efta en pradica.

Si puedan habilitar,al quecontraxo cognacion espiri-

tual,por haver lacado de Pila a lu hijo, efta en opimo-

nes#

Las caulas,para pedir dilpenla de impedimento, ton

tantas, que no fon compreheníibles
, y por ello en los

rralmos calos fe calificarán.

CAPITULO IV
De. U Prd&icd, pard cmbi.trpor Difpettf

itniiedirnej/i os.

AQui folo fe ha de hablar de aquéllas Dilpenlas,en

qüe intervienen los Cónfeflores
, y cuy ó expe-

diente le da en la Penitenciaria Apoftolica , y ion— con
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con el mayor fecpeto a diferencia, de lás que fe dan en
la Dataría, donde con publicidad fe defpachan , y vie-

ren remitidas a los Ordinarios para fu cumplimiento,

y execucion.

Supuefto ello, en advirtiendo el Confesor ,
que el

íviatrimonio contrahido fue nulo
,
porque huvo impe-

dimento dirimentejaunque el Penitente inv'mciBiiiter

lo inore! debe avifarfelo, íi en efto no ocurre ma-
yor inconveniente

,
que es prefumir con fundamento,

que no querrá continuar en el Matrimonio con tal no-
(

ticia, ni querrá facar difpenla, y que de eílo fe fegui-

rán graves efcandahs
, y eípecúlmente, fi hay prole,

que legitimar.

Convenidos
, pues. Penitente

, y ConfeíTor en
embiar por Difpenfa, para revalidar el Matrimonio 5 y
advertido el Penitente de no pedir el debito, ni pagar-
lo, eícribirá el ConfeíTor en un pliego de papel , en
forma ele carta, poniendo al principio : Emineníifst-
nsn,(JT‘ He-vereQíti¡sime .Domine, y luego prerfeguir : N,
venircvxit Miitrimaniwn cum N. mui¡ere , •cttjm tnx-

Jororem Antea, cdrmliter cognovet At,Cejetus

( vel ncícius
) impedtmcnfi, quod oc ulíum eji

,
qnATt

tam A¿fyue fcAndAÍo J'epctrari ñequeAnt , humiliter
f.ílf/ícat pro remedio.

O fi es la Difpenfa, para contraher, decir: N,
miilíer emiftt votíi perpetua cxjíitAtis, fedciitn Adjit ,

bnmillitnejupy/tCAtpYo dijpenf.ítio.ne ad effeditm mt-
hendi. A elle modo íe ha de proponer el cafo , d cafes,
luego Ja Ciudad, o Lugar, defde donde éferibe, la fe-
cha^y firmar , advirtiendo en la firma , fi es Párro-
co, Dodor , d Licenciado , o folo Confcíldr expucl-
to. (^errada la carta, dirá el fobreefcripto : £m¡tiett~.
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t¡istmo CT'ÜJVC retídifsi tno Domino Paenitentiario S.l(.

jdí lefia Cardinali. Y abaxo powam, y
no poner por-

te, y dirigirla por los que tienen curia en embiar por

del pachos a Roma, que fon los Curiales, u otros.

Advierta el Confeííor, lo i. qué con verdac., y

diftincion fe diga el calo.. Lo i- poner las caulas, que

hay, para pedir la difpenla. Lo 3 . íi ha havido copula,

puede advei titla, 6 no referirla; porque no es impe-

dimento, nitaul a motiva; puede ícr impulfiva, para

que fe conceda la Difpenla. Comuménte, fi la ha ha-

vido, fe prepone, por íi la difpenla viene con el( Dum

-

modo copula non intervenerit )
como lúe le, y no ha-

vráelcrupulos»
CAPITULO X.

De la ejecución de las díjpenjas Pontificias.'

V Enida la Difpenla, le vea bien, á quien viene di-

rigida,por que ninguno otro puede abrir el plie-

go. Suele venir á Doftor, o Licenciado en Theologia.

Si alli no lo huviere, acudir á los Padres de la Compa-

ñía de Jel'us, que tienen privilegio, para abrir Letras

Apoftolicas, d á algún Ledlor jubilado de la Orden de

N. S. P. S. Franciico de la Qbíervancia, qué puede

también, por privilegio concedido por Innocencio XI*

afjo de 1675». empieza: Expon i Noíis. Veale la Compli-

cación de Eflatutos por el Iluflrilsimo Samaniego fbla

141. íub titulo §. 7. De Lefrorihtes Juhilatis. La que

viene dirigida á Confe flor,o Párroco, lolo dice: Difiere'

to viro Confejfario ex approlatis ah Ordin trio
, fea Pro-

prio Latricis prafentium Parocho
,
0*c. Y abaxo Ex

¿acra Pcenitentiaria.

Si la Difpenla es, para contraher, en abfolvien-

do el Conftflor de los pecados a] Penitente, dirá.

Et
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lt eadem aticdoritate dijfenfo te in tali, vel tdli im.
pedimento, ut ¡¡cite , (X valide contrdhere valens

Matrimonium, in nomine Patris, <Ü°c. Si la Diípenla
es para revalidar Matrimonió nulo, dirá:l?¿ eademauc

-

toutdte dec/dro t e in tuo Matrimonio manere va lid},& dehitum conjúgale reddere fojfe, CX dehese,CX dif-

fenfo t écum,ut ídem dehitum etiam exígete licite va-

¡tas
; in nomine Patris, IXc.
Eíle modo de diipeníar intra Sacrdmentum PoenL

tentia, es el regular, que le ordena en las miímasDil-
penfas en aquellas palabras : In foro ccnfcientia, & in

¡pfo afín Sdcramentalis Cotzfefsionis tantiim, CP non

atiter, neque alio modo
,
fct JirafeUtihus fuh gaena ex-

communicadonis latafententia ,
IXc. ¿aceratis.Hecha

la Dilpenía,í'e han de lacerar,o romper las Letras Apoí-
tolicas, pues aísiíe manda en ellas miíitlas. Se les ha

de imponerá los nuevos cótrahientes grave penitencia,

y que tengan nuevo confentimiento.
Aquí advierta el CónfeíTor, que íi faco Jadif-

penla íin noticia de uno de los dos confortes, por tener

graves inconvenientes, de que lo Íupíefte; venida la

JDifpeníá, íi íe teme lo miímo, no es neceffario darle

cuenta; fino qué el otro conlorte bufque oportunidad,
para que confienta de nuevo, y tener en la pr meraco-
puk memoria, d reípedo a Párroco, y teíligos, que
nuvo en el Matrimonio nulo, con nuevo coníenti-

miento.

Lo 2. fi el impedimento no era tan oculto, que no
lo lupieíTen tres, ó quatro perfonas, que puedan depo-
nerjudicia/iter de la nulidad: en cal calo la revalida-
ción del Matrimonio ( lupuefía la dil'penla) debe ler

coram Patocho, (X duohus te/iihus, prevenidas de eító

antes
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antes las partes, y yá ambas noticiadas de la nulidad,

que tenia lu Matrimonio* porque fino fe hace efia di-

ligencia, y í*e publica, y difunde mas el ^impedimen-

to, pueden no continuar en el Matrimonio, alegando,

que, aunque hu vo difpenia, no le revalido con ella cir-

cunfiancia-.

Lo 3. Que fi, per haver dos impedimentos, le en-,

vid por dilpenlas, una á la Dataria, v- g. por conlan-

guinidad dentro del quarto grado; otra á la Peniten-

ciaria, v. g. por afinidad, por copula ilicita en prime-

ro, o íes undo grado : no fe debe hacer el Matrimo-

nio, hafia haver venido ambas.

L04. Que fí el Matrimonio es nulo, porque alguno,

o ambos confortes dieron el conl'entimiento fingida-

mente* no es necefíario, para revalidarlo, traher chípen-

la* fino tala, que de nuevo confienta , d confien'&n

con verdad, advirtiendoles
,
qué tengan la primera

copula affecíu materia/i, refiriéndole al antes contra-

hido coram Parocho. O" dúobus teflihus.

Lo En aquel arduo cafo, de eftar el Párroco, o

de fu licencia un Sacerdote Confefíor, Secular, o Re-
gular, para afsifiiral caimiento de dos, ómnibusfara-
tis

, y que halla por la Confel'sion, que tienen impedi-

mento dirimente, debe advertirles, que es heceílaria

difpenia. Si convienen en dexar por entonces el cala-

miento, fe puede latís facer á los concurrentes, para evi-

tar elcandalo, con algún pretefio verdadero, ( faho
femfer Confefsionisfgi//o ) o diciendo, que fe dilata el

Matrimonio, por averiguar un impedimento, que fe-

cretamente íes han impueílo, dé que efián con grande

elcrupulo, los que havían de cal arle: o advertir á ellos,

que hagan voto de cafiidad por tres, o quatro mefes,

yj
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y decir á los concurrentes, que es neceffario' recluid á
Roma; porque hay un voto hecho.

La mayor dificultad , fi uno de les novios no
quiere, que fe dilate el Matrimojiio

$ porque de ello

ie liguen graves inconvenientes
, y no hay lugar, pa-

ra acudirá Roma, ni al Obiipo, por la diípenú.
En elle calo los Authoré'sdán varios arbitrios, en mi
íentir probables iapraxi. Dicen unos, que diípeníe
el Párroco

5
porque la degencia del calo le da ella

facultad. Otros reíuelven, que le haga el Mátrimo*.
nio fui conditione

, íi el Papá diípenía, previnien-
do les , que tengan lechos í eparados

, y que co-
habiten como hermanos; y no como calados,

pues no pueden ello : O qué le

aconleje al uno
, que ( fi puede )

íe aulente; halla haver venido
la Diípenía de Roma,,

o del Obifpo,

***
*** ***;

J* >1?

& * >&
igf

& %



PARTE SEGUNDA,
De las Cenfuras.

TRATADO UNICO.

(Proponefe todo, lo que pertenece a ejlá

materia.

CAPITULO PRIMERO.
De las CenJuras engeneral.

\ CENSURA SE DEFINE:
Peena Jpirituális Ecclefiajlica, ¿¡na

bapti^atus privatur ufu aliquorum

íonorum fpiritualium, ut cejfet in

contumacia . Es la Centura Faena,

porque es caftigo de culpa. Esfp¿-
ritualis

,
porque es en bienes efpiri-

tuales, y fi alguna vez es en temporales, es per áccidens,

y en orden á' los eípirituales: Es Ecclefiajlica
,
porque

la Iglefíá la impone.Es qua bapri^atusprivatur
,]
porque

á tolos los Baptizados te pone. Es tífu aliquorum bove-

rum Jpiritualium ,
porque tolo priva del uto de tales

bienes, no de los cara&erés, hábitos, &rc. Es ut ceJet

a contumacia
;
porque la Centura es pena medicinal

para la emienda del pecado.

Infiérele lo i. que fi la Centura es grave,ha de íer por,

H pecad®
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pecado mortal, fea para pena del cometido, ü preferí

var,de que le cométa. Lo 2. que íolo puede poner cen«

í'ü'ras,el que tiene jurifdiccion en el fuero contencioío¡y

íus Delegados, las Abadeías íolo notifican, las que eítan

puchas* lo }. que íolo es capaz de ceníura el Baptiza-

do» y con vida > y íi alguna vez á los muertos a< fuel-

ven de ceníura, es íolo para dár á fus cuerpos Ecleíkú

tica í'epultura . El poner ccníuras á animales, brutos, d

arboles, y tener efefio, no es ex vi cenJuré en quanto

á ellos, fino porque Dios obra eítos prodigios, porqué

fe teman. l o 4<que íolo puede quitar las cení'Uras,el q

Ja pufo, ó Superior á el , 6 igual en la nvíma jurifdic-

cion, d delegado por él, excepto en articulo de muer-

te, en que no hay nada, que no pueda ablelver qual-

quiera ‘Sacerdote. Mo celia la cenfura precitamente

por la emienda del Reo, como dice AlexándrO VIII.

inohit iendo la prop. 44. que era : Mn quanto al f
uero

Je ¿A conde-, ¡¿corregido -electo, y cejandofu ccntfa

jnacia-, cejan ¿as Cenjttrat .Conden da. Lo . que exCtK

fan de incurrir ceníux&s.Ignorantía invencible dellas.

v .o. Pedro matad un Sacerdote , ignorando ¡nz/nd*

lifiter, que tiene excomunión relervada al Papa , no

la incurre. (* Lo que dice if ato deftoin ^.diJl.G.q.^.

'explica lien Cábelofu ifcoliador. )
Olvido natural di

ellasiv.Z, Pedro roba á uno,q va á Roma,olvídatele in~

pifieibíliter la excomunión relervada intraiulUm Cx-

n<z, r.o la incurre. Impotencia moral ,
o pbjfica, : v. g*

excomulgan a uno,por que pague,lo qué debej no tiene

de qué, no la incurre
; y efta es impotencia phviica;

tiene de qué; pero queda perdida fu familia, no ía in-

curre, y efta es impotencia moral. Miedograve : v- g-

jaranda un Padre á «n lujo, d un {error á (w efclavo,quc
" '

' inaíS
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^Sité a tin Diácono, y que ü no, lo matará á el; fi eíté

lo mara, no incurre en la excomunión reíervada del

Canon: Siquis, fu e dente, <?c. recados dudofos excu-

san de toda cenfura* Lo 6. que, para incurrir cenluras,

ha de haver execucion de la obra, y no baila deieo. Lo

7 . que, para abfolver de cerfuras, ha de lér fatisfaff*

parte-, v. g. fi por deuda, que paguen fi no tiene, que de

fiador: fi nadie lo fia, que jure pagará, en pudiendo, y

en todo cafo ha de deíillir de la contumacia.

La cenfura puede l'er Á jure, y es la pueíla en el de-

recho: i/th homine
, y es, la que pone él Juez: Lata, y

es, la que le incurre ipfo jdllo-. Ferenda, la cpic le incur-

re delfines de fentencia del juez: Tolerada, la qué no

expreíia perfona, ni oficio: No tolerada ,
laque expreí-

fa oficio, y perlbna. La ceñidla en común fe divide

en Excomunión ,
Sff/penjion, y Entredicho. El Doc-

tor Angélico, y Thomiífas añaden la Irregularidad por

delito: niégalo Elcoto con fu Efcuela.
c

capitulo II.

De la Excomunión menor.

LA Excomunión en común és : Cenfura Ecclc-

fiajlica . tina Judex Ecclefiajlifts punit Bap~

tir.tíoe, privando eos honis
j
comm tnibus fpiritualibtts

lidelium, & participatione Eacramentorutn. Divídele

en Mayor ,y Menor. De cíta le habla ahora, y es: Cenft-

ra Eccicfiafíicd, dita Judex Ecclefia/hctis punit bapti-

^atos, privando eos part icipalionepaf iva Sacramento*

rum. Según efto, eíta excomunión priva de recibir Sa-

cramentos: entiendefe licite-,porque fi los recibe el Ex-

comulgado con efla Excomunión, valide recibe, y alsi

que



í i ó JVrZ. //. Trdt. Unico.

quedará ordenado, confirmado, d cafado, &c. ex¿

cepcuale el Sacramento de la Penitencia, que niva/L

de lo recibirá, porq efe Sacramento tiene por materia

el dolor con propofito, y eíle le falta ¿ puesperíevera

en la Excomunión.
La Excomunión menor fe incurré en un foío cafo

(
pres cindiendo de otros, en losquales un Juez la pue-

de imponer ) y es por comunicar con el Excomulgado

no tolerado , o vitandos Las cofas , en que no fe ha de

comunicar con él, dice eftevérfo*

qs, orare, va, lei
communio , menfa negó.tur.

Os, que no fe le hable, én que fe entienden prohibidos

reealosi cartas, recados, y leñas. Orare, que no fe apli-

quen MiíTas, ni Orac-ones publicas ;pero no fe prohi

bea' las particulares} legun Opinión común. Vale, que

nolefafuclémos, ni hagamos cortclia. Communio, qué

fió tratemos con el > áuñ para pedir conlejo. Menfa
fiegatur

,

que no comamos con el á una niela j excep-

túale el cafo, de que en una Venta, V. g. no hay mas de

una mefa, y es precilá la concurrencia
>
pero no lele

ha de hablar nadas

Los calos, en que fe puédé comunicar con el Exco=

inulgado vitando, fin incurrir en efla Excomunión
ínenor compréhende elle verlo.

'

Víile, Lex ,
Flurmlé, J{es ignorata, Necejfe.

Titile, quandó ¿1 néeelsita dé a!uo, como dineros, &íc.

en orden á fahr de la Excomunión. Lex, que lamuger
puede,y debe comunicar con él in refamiliar/ homasi
pero no in 'rebus Sácris . ffumile,que los hijos, criados,

y efclavos pueden comunicar con el en lo domeflico;

no ¡n reéus Sacris. I{es ignoraría, que no incurre,el qué
comunica con el , no iabiendo , que era vitando*
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* o, como Avogado,

con el en aquellos

ñor puede ablolver

CAPITULO III,

De la Excomunión mayor

.

^

E Sta a-Ceafura Teclefafiicafiuu JudeuTccfajlajh-

cus punit ¿>apehatos,privando eospar?¿cipa*tone

activa ,
Ctpafsiva Sacramentorum ,-officio, O* Benefi-

cio Icclefiafiico. Puede íer a jure
, y es la -quena en el

Derecho; *b homine, la que pone el juez: Lata, la que

í'e incurre ipfofaffo: Verenda, la que no \m haíta len-

tenciade Juez :
Tolerada , la que expreíu el delito, y

no la perfona, y oficio: No tolerada, U q^expielia te-

lito, perfona,y oficio, qu t milla tergiverfattone vaut

fimulari, De manera, que los excomulgados no torra-

dos, dvitandos í'on, los que eftan pueftos en tablillas,

exmeílando perlona, y oficio; y también el publico

percuííor de Clérigo, aunque noefte puefto jxmeipe-

cial derecho. El que comunica con excomulgado vi-

tando incurre en excomunión menor.

Según ello , con el excomulgado tolerado puede

comunicar quajquiera (fin incurrir.) Lo i fn politicis .

Lo 2. convidándolo noídtros
;
pero inpoptiefi. Lo 5.

recibiendo de el Sacramentos
, y todo lo juriídiccional,

valide, aunque él peca en adminifírar. Toco éfio es

privilegio del Concilio Conftanciénle ,
confirmado

por Martino V. y empieza; _/td evitanda j :andala.

concedido á favor de los Fieles. La mas común opinión

es, que no podemos con eftos tolerados comunicar

in Sacris
, ofreciendo por ellos MiíTas, y Oraciones

pubii-

Neceffe, que fi es néceflariopara alg

Médico, &c. í'e pueda comunicar

mintHerios. De la Excomunión me

qualquiera Confeílor expuefto.
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publicas, porque en efto los dexd elle Concilio, com«l

eftaban antes. Un tolerado con otro fi comunican m
:t>o¡itiris

,
pecan venialmente ; íl in bacrh, mortal-

mente; pero no incurre en excomunión menor.

Los efeoos de a excomunión mayor ion. El u pri-

var al excomulgado de los bienes comunes a los otros

Fieles, que Ion Mifías, Oraciones publicas, tic- hl i.

privar de adminiftracion a&iva, y palsrva de los

cramentos: le entiende para lo licito; no_ para lo va.

lido. El 3, privar del uíb del Oficio Divino: eitoes,

de rezarlo en los Choros fuélic}, y de toda pupnca ce-

remonia; como Palmas, Ceniza, &c. El 4. inhabili-

tar para Oficios, y Beneficios Ecíefiaíucos; y_u los

tenia, privar de íus frutos. Si el los con.eiia, i.Q

puede, eftando excomulgado; con diferencia, que 11

es tolerado, confiere iilicin\ pero valide', fies no to-

lerado, ni keh', ni valide. Él 5. privar ae toda ju-

rifdiccion Eccjeíiaftica, y de íus actos; y eítole_ en-

tiende también de los excomulgados íeglaresen lu ju»

rifdicc
:on foreníe. El 0 . privar de Eclefiaítica kpu -

¡tura: fe entiende, fi es vitando. El 7. privar de laíocte-

dad humana, íegun léñala el verlo: Os, orare, va/e,

&c. fe entiende, íiendo vitando, o no tolerado.
.

Por dos caufas fe incurre en excomunión mayor, a

una, por hacer algo, que tiene efia pena en el Dere-

cho: la otra, porque el Juez, íupuefto debto ,

impone, y fulmina. En uro, y otro calo na ue n

ver U voz Excommttnicatio
,
para que fe incurra: y

yun-

que antiguamente, en diciendo el juez Excommuntco,

fe entendía de Excomunión menor; ya ut in \dtt-

rimum fe entiende de Excomunión mayor

Communior,

CAí



De las CenjUrati tlf

CAPITULO IV.

De Us veinte Excomuniones referva ias al Sttmntd

Pontífice en la BuLe de ¿a Cent,

primera, contra los Heredes de qualquiera Sec-

ta; y contratas Fautores de ellos, y contra los

que leen; retienen, imprimen, 6 defienden lus libros;

y también contra los Climáticos. Lifegunda, contra

los que apelan del Papa al futuro General Concilio, y,

contra los que ayudan a cfto. La tercera ,
contra los

Piratas; y ladrones marítimos, qué roban en nures.

de la Silla Apoílolica,y contra los que los favorecen. La.

guana, contra los que roban los bienes de los Chril-

tialios, que han padecido naufragio, aunque le hállen

en la orilla, como fe lepa Ion de ellos. La quinta,con-

tra los que imponen nuevas prívelas, y tributos, fin te-

ner facultad, o pocefiad para ello, áfi los tributos ion

t: r ohibidos por otros defechos

.

La fexta, contra los que falílfícan Letras ApoíuM

licas, aunque lean en forma de Breve; y contra lo?

que falíifican las Suplicas, que íe hacen al Papa, y¡

eftánfelladas con fu Sello, d con otro dé iu autnori-

dad; y contra los que haeen, d fabrican Letras Apol-

tolicas. Lafeptinta, contra los que llevan Armas a ios

Infieles, o á otros qualesquiera enemigos dé los Chrif-

tianos; o les dan avilo en daño de ellos de algunas celas»

ó tas favorecen contra ellos . La offtva, contra los que

impiden llevar cofas comeftib les á Roma paraelabaf-

to. La nona, contra os que maltratan á los que van, o

Vienen de la Silla Apofíolica, prendiendo, defpopa-

do, o matando; y contra los que fin juriídicción vejan

a ¡os que habitan en Roma. La dtcjma,
contra^ los que

ofenden*
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ofenden , matando, hiriendo, &c. á los Peregrinos,

que ván, o vienen de Roma, o que en ella habitan.
• La, undécima, contra los que ofenden, matando,

hiriendo, encarcelando, deteniendo, &c. á los Car-
denales , Arzobifpos , Obifpos , Legados , Nuncios,
d<c. y contra los que mandan, o auxilian eño. La duo-
decima, contra los que ofenden, matando, hiriendo,

&c.a los que recurren á la Curia Romana l’obre depen-
dencias, y negocios íuyos, o de otros, y contra los

que embarazan en algún modo la proí’eci cion de ellas.

La decimatercia
, contra los que apelan de las Letras

Apoftolicas á la facultad Láyca: contra los que no l^s

executan, oimpidenjy contra los que embarazan la

impetración de ellas. La décimaquarta, contra los que
impidan, y embarazan en algún modo la expedición,

y defpacho de las mil'mas Letras Apofiolicas. La de-

cimaquinta, contra los Juezes Seglares, que pertur-

ban , y atropellan la Immunidad Eclefíaftica , tra-

hiendo los Eclefiafticos á los Tribunales Seglares,

¿haciendo Eftatutos
, y Ordenanzas contra ella, y

executandolos.

La decimafexta
, cóntraloS que impiden á los Pre-

gados, y Juezes Eclefiafticos el uío, y exercicio de fu

Jurisdicción,y contra losque,defpreciando fus Senten-
cias, acuden á Jas Curias Seglares, y contra los que
dan auxilio para efco. La decimafeptima , contra los

que ufurpan los frutos, ó Jurisdicción de la Silla Apol-
tol ca , 6 Períonas Eclefiafticas . La decimao¿?avAy

contra los que imponen decimas, u otras cargas á las

Períonas Eclefiafticas, á Jas Iglefias, y Monaíiérios, y
alus frutos: y contra los que auxilian,y fomentan efto.

La decimanotidy contra los Juezes Seglares, que le

en-



De ¿as Cenfurds.
_ _

I2T

entrometen, é interponen en las íentencias Capitales,.

¿ criminales de las Peribnas Eclefiafticas. Ldzigejmd,

contra los que ocupan, uíurpan, y retienen las tiei r as,

lugares, y derechos de la Silla Apoftólica.

CAPITULO V.

DE LytS EXCOMUNIONES RJE S ERNud& A $

di Summo Pontifue extret Bui-ldin Cxn&-

In Decreto, & Decretalibus.

LA i. contra los que ponen manos violentas en Clé-

rigo, o Monge. Es inca?. Si¿jms,fuadente Dut-

bolo. ij. q. 4. Lalegunda, contra el excomulgado por

el Legado del Papa,"y que dexa pallar un año, fin obe.

decer, ni dexar la contumacia: Cap- Quarenti-, de Ojji

cb Delegxti. La 3. contra los que, teniendo Letras A-

poftolicas fallas, y excomulgados por el Gbiípo, no Us

rompen, o reíignan: Cap- Dura, de Crimine fdiJ. §.Ad-

ucientes. La 4-^contra los lacri legos, que violentan las

Igleíias, quebrando lus puertas, y robándolas : Cfp *

Co7ipu&fh. de fe?it. excom. La quinta, contra lo? Clé-

rigos, que á labiendas comunican con el excomulgado

nominatim por él Papa, admitiéndole á los Oficios Di-

vinos; Cdf.Signijicdvit. defent. excom.

La fexta, contra los incendarios de hacienda agena,

d el pues que por tales los ha publicado la Isleña
-

, fi no

fe enriendan : Cap. TudNos.de Jent. excom- in 6 . La

leptima, contra los que ofenden, y maltratan las per.

lonas, o bienes del Juez Éclefiaftico, que fulminó Ja

délcomunion , lufpenílpn , ó entredicho contra al-

guno , o algunos , fi no deíiíHeren dentro de dos

meles . Cap. Quicumque . eodem titul . <N‘ Hfr.

La odava, contra los que ábíuekos dé excomunión



ril Par. //. Trat. ‘Unico.
P< í al, c©ri condición de comparecer, y fat’sfacer á í*
parte agraviada, deíprecian cumplirlo: Cap. ros

,
quí.

J,v Cierneníinis, C7* Extravaganti&us.
la p-nmera, contra fos Inquifídores, d los oue hacen
íus veces, o por ellos uían de algún oficio, fi por odio,
amulad, ganancia, commodo temporal, u otro íeme-
jisnc motivo dexan de proceder contra alguno, ove,
jan a alguno* imponiéndole crimen de heregia, ú otro
contra juíficia, y conciencia; Ciernen t. i , de Hareticis,
§. y erttm. ira fegünda contra los Religioios, qucore-
1limen fin licencia eípeclal del Párroco, 6 fin tenes pri-.
vi egio, adminifirarel Viaticoá los Fieles, la Ex trema-
Unción,afiolemnizar el Matrimonio: Ciernen.Re/itrio ti.

La tercera, contra los Clérigos Seculares, y Regulares
trinlg, elbres déla Coníiitucton de Bonifacio, Cap. t,
*¿e Sefu~turis rnS. etique le prohíbeá qualquier Cíeri-
íio Secular,o Re ¡¡.piolo, que induzca á alguno,! que ju-
re, vote, ü ofrezca, con paño, que elegirá íepukura en
lus 12 lefias j o ya elegida, que no la querrá, ni tomará
en otra parte: C/ement. Cuphntis. §. San}.

...
quarta, contra los que no obfervan el Entre-

dicho con una de quatro acciones, que le refieren. Cíe-
rnent.Grayis.deJcnt. excam. La quinta, contra los que
deíquartizan, y defentrañan los cuerpos muertos de-
íomjies con ampia inhumanidad; para que fe coníer-
yen, o mrá que d'lpueílos en alguna manera puedan
«os ruellos íer llevados a otra parte. Extraña. i. ínter
comm.defepulturis. La féxta, contra los que dán, d
reciben algo por entrar alguno en Religión con
pawo, y convención; Extrav. i . comm. de 'simonía.
La leptima

, contra los Mendicantes
> que paííán a.

los no Mendicantes
( excepto á los Cartujosjifin licen-
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ciá deíSummo Pontífice:.Bxtrav. t .de Bfgulariíus .La

ofiava, contraJos que cometen fimonia: entiéndele de

!a real, y perfe&a, interviniendo dadiva, y recreo tem-

poral por cola elpiritual. Extrav. Cornm. de Simonía.

La nona, contra los quepreíumen afirmar, que, los

quecveen, d tienen, que la Beatiísima Virgen Mana

nueftra Señora fue prefervada del pecado original,

fonHerepes, o pecan mortalmente. Y que, los que ce-

lebran el Oficio de Ja Concepción, o los qüe predican,

que efta Señora fue Concebida fin mancha de pecado;

y que, los que leyendo los libros, que contienen efta

do&rina, los tienen por verdaderos, incurren en reató

de algún pecado. También le excomulga, a los que

afirman, que es herégia, 6 pecado mortal, -decir, que

nueftra Señora fue Concebida en pecado original. lx-

trav • Cormn. Grav. nimis. de I{e/ic¡uiis Fener .Sxnfl,

De ottas excomuniones reservadas al Sttmmtf

Pontífice extra Bullan Carn<£, &
«

. .

extra corfu: juris

Canonici,

La primera de León X. en el Concilio Laterahenfé

contra los Predicadores, que no propufíeren la ver-

dad Evangélica
, y Sagrada Efcrjptura ,

íegun las

declaran los Doctores de la I: lefia ,
fin decir ccfa

en contrario de la miima Sagrada El'criptura
:
que

feñalaren tiempo fixo de las colas futuras, o de la

venida del Anti-Chrifto, ó del dia del. Juicio: que

propufíeren eftas dos colas como elpecialmente reí

veladas, y afieveraren otras divinaciones: y que ec-

trahieren á Prelados, y Superiores.
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La legunda, de S. Pió V. en un Motu proprid

,
que

empieza:^egnfarium Perfonarum. contraías mugeres,
que entran en IosMonafierios de losCartups,d de otros

varones, que guardan vida regular. La tercera,del mif-
nn, y empieza : lntolerabilis, contra los que cometen
íimoniade confidencia beneficial

, y ion unos, los que
alliíe mencionan, otros, los que reciben de alguno un
Beneficio con el paéto, que luego fe lo volverán, d lo

darán,á quien él quifiere,o que de los frutos le darán

penfion. La quarta, del Concilio Tridentino, SeíT. 22.

cap. ii. de Reform. contra los Clérigos, y Legos, que
con qualquiera diligencia, arte, o modo ulurpan los

bienes,derechos, frutos,o juriídicciones de alguna lele-

fio., o de Beneficio Secular, o de Montes de Piedad , o de
otros Lu tares Píos. Y contra los que impiden ,

que lo

perciban aquellos,á quiénes de derecho toca.

La quinta,de Urbano VlII.contra los que imprimen
libros,que tratan de Gratis,O*¡ibero arbitrio, ün licen-

cia de la Silla Apoílolica. La l’exta, de Alexandro VII.
contra los que de algún modo en voz, o en eícripto, en
publico, o eníecreto tratan, dilputan , o dicen contra
Ja opinión piadofa,de qué María San tilsima fue conce-
bida fin pecado original, o contra lu Fiefia , o Culto -,y

contra los que trahen argumentos contra ello, y no los

reíponden.
De algunas Excomuniones mayores no refervadas del

Concilio Tridentino

.

S
Olo propongo, las que debe tener de memoria el

Confefior. La primera,contra los que enleñan, no
es neceík-ria la Confeísion Sacramental, al qué eftá en

pecado mortal, para comulgar Sacramentalmente, te-

niendo copia de Confefior. Sej¡. 1 ¡.Can. 1 1. La le-

gunda.
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«unda, contra el que porcaufa de Matrimonio roba,

l arrebata á alguna muger: y contra los que cooperan,

dando favor, coníejo, y medios. Sef 24. cap 6 . de

«eform. La tercera, contra los que fuerzan direda, o

indiredámente afubditos luyós,o a otros,a contra rer

Matrimonio contra íu voluntad* Sejj. 24. caj>. 9. e

Laauarta, contra lás périonas, hombres, o mu-

oeres, que entran en la Claufura de los Conventos de

Monjas lin licencia del Cbiipo, 6 del Superior tnfcrtf-

tis . Scfl’. 1 <¡ . cap. $ . La quinta, contra los Magiñrados

Seglares, que no dan favor á los Ooiípo., , íi eicós id

piden, para leíhtuir, ó coníervar las Monjas en Clau.

fura.Je/T. if. cap. s-
La tata, contra los que fuerzan

áak'una muger, a entrar Religíola, y profería: y con-,

tra los queaisiñen ¿ello. SeJ].ipcaJ¡ . 18.

CAPITULO VI.

De las Excomuniones contra elpublico Fercujjor de

Clérigo ,
Defajios , y los píe catija/t el

aborto .

LA primera, contra el publico percuíldr dé Clérigo,

es del Canon: sifuis,JuadenteDia£olo i
O'c. Es

Lata, y reíervada al Papa extraBullam Caena. Por Clé-

rigoYe entiende todo Ordenado delde primera Toníu*

ra?también todos los Re’Iigiofos,aunque no lo eften,íús

Novicios, y Donados: también los Hermitaíios, que

viven en Comunidad debaxo de alguna Regla. Todos

ellos, fi fon Ordenados, han detraher Habito Clerical,

Corona abierta
,
yeflar alsigriados ¿alguna Iglefia,

para
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para gozar el Privilegio de efte Canon: los demás han
de traher el Habito de fu Religión.

La Percuísion (
para incurrir

) ha de íer grave: Hay
percuísion leve, mediocre,y enorme. La leve, es la que

no dexa íenalado al ofendido, como puñada, coz, &c.

La mediocre es, la que en algo llénala, como arañar la

cara, arrancar cabellos, derribar d' entes, &c. La enor-

me es, quando hay heridas, mucho derramamiento de

íangre, ( y no de narizes ) mutilación de algún miem-
bro, &c. también la percuísion ignominiolá , como
bofetada, golpe de cana,¿Ve. En los Obifpos,y otros fe-

mejantes Superiores qualquiera percuísion es enorme,

en otros por la percuísion mediocre,y enorme fe incur-

re en efta Excomunión, no por la leve. La Percuísion

lia de íer publica, que le pueda probar con teftigos,y

efta fe verá en los miímos calos.

Incurren, pues, en efta Excomunión, los que ponen
manos violentas en Clérigo,d Rcligiofo con percuísion

enorme, o mediocre, que es pecado mortal con acción

externa , y fenfíb le de herir , o contumeliar . Sí el

que hiere es impúber, puede íer abíueltq por el Cbifpo

aéfpue onere comparendi ad Papam. 1 amblen efta

Excomunión comprehénde, á los que auxilian, acon-

í'ejan, y á los que no impiden, pudiendo, d debien-

do, y efío es, no porque la Excomunión ex fe li-

gue á los auxiliantes, con hilantes, &c. fino porque el

Legillador le dio efta Latitud.

La Excomunión mayor contra los defafios , ó

duelos es reíervada al Papa extra Bnllam Coena.

Gorr prehende, al que deíafia, al delafiado, ft acepta,

y 3 los que concurren, mandando, aconfejando*;

¿pátSilicndo Jugar , ,
fefialando armas

j y á los que
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romo teílis-os, d padrinos afsifícn
:
pero no al que ca-

ScntepaíTafcapor allí, y le paro a ver pelear alo,

¿difiados. No hace licito el delafiq, el admitirlo, por-

m^e no lo tengan por cobarde. Aísi Alexandro VIL

prohibiendo la Prop. a. y era: 1.1Callero defufado

Lde admitir el dfafio,porque

'cobarde. Condenada. En el quandoíe incurra citaU
comunión, fi defafiando, y aceptando, o fi ejecutan-

do, dudan los Authores. Parece, que en ^e^cuaon,

porque las cenlurasJtr¿0 le interpretan. En eos c«ío>

es licito el duelo; el uno,cuando es por el bien común,

rara evitar mayores males; el otro,quando hay pelur

de la vida , honra , d hacienda toda, d de la mas en

porción muy eñimable
: y en efte íegundo crío es lo

miimo, que matar cum moderaimne mculfdta ,
ej c,

porque no le ha de poder evitar deotro modo.

La Excomunión mayor, contra los que ion caula

del aborto, es de Sixto V. Moderóla Gregorio XI Y.

Incur reñía, los que procuran el aborto , dando medi-

cinas, d maltratando á la preñada, d aconíejándola , o

auxiliándola, para que ella aborte ,
aunque no íe liga

el eíe&o. Cmuñior. Innocencio XI. prohíbo la 1 rop.

,4, y el-a: Es licitoprocurar elaborto antes de la ani-

mación de la erialttra,J/a^a que la muger hallada p¡ t-

nada, nofea muerta, ni infamada. Condenada.

En quanto al tiempo de la animación, el miímó in-

nocencio XL prohibid otra Prop. y es la 3 5
.
que dice:.

Parece probable
,

que todojeto no tiene alma raaonai ,

mientras ejia en el vientre , y que entonces empieza a

tenerla, qmndonácr, y consiguientemente fe ha
^

de

decir
,
que en ningún abortofe comete homicidio . Con-

denada. En caio de duda, íe prcíume animado a ..os

cua
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quarenra días de concebido, porque para eíto fiempré

le prel ume varón. Puede la preñada tomar medicinas

direcle
,
para evitar fu muerte, aunque fe figa indireB\

el aborto. Commrnis. Dé la Excomunión por el aborto

pueden abíolvér el Dbifpo, y íx el Penitente tiene Bula

de la Cruzada, qualquiera ConfeiTor expuefto, totku
quoties,

CAPITULO VII.
De la Sujpenjion, y Degradación.

Í
T STAfe definz\Ceitfiurx Eeclefitdfiica^tta Mintfler

\¡ Ecclefia inspeditur-, ne \unfiiones Ecclefiá/Hcas

exerceat in loto, vel inparte adtempus . Según Eficoto

in 4. dift. 1
)
.,q.i .i; . Sextapeena. Dicele Cenfiura Eccle-

fiaflica,porque loes, y pena medicinal. Dictle tju.iMi-
nifhr Ecclejía,porque lolo efie,y no el feriar,puede fer

fulpenfo. De las Abadefas, y Prioras, dixeron algunos,

que lo podían ler
j
pei'oes común opinión, que,aunque

las pueden l'uípcnder de fus oficios,pero no pueden pa-

decer fufpenfion como cenfura:porque ella le impone,
á los que tienen jurifdiccionpropria del Orden Eccle-

fiafüco, lo qual no hay en ellas. Dicefe, impedittér, ni

punchanes Ecclefiajlicas exerceat, porque la fufpenfion

folo impide el exercicio de los Oficios, o Beneficios, I

y enefto le diferencia lo primero dé la Excomunión*
porque eíiá va á quitar la comunicación de unos Fie-

les con otros: L02. del Entredicho, porque efie priva

de la recepción de algunos Sacramentos, de Eclefiaf-

tica fepultura, y de afsiftencia á los Divinos Oficios:

Lo tercero, de la Irregularidad, no íolo porque efta

no es ceníura, y la fufpenfion sij fino por que la Ir-

3 egulandad es inhabilidad, para recibir Oficios, y Be-

neficios,y lafufpenfion privación del exercicio de ellos.

Dice-
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DIcefe ia toto , vel ¡aparte ,
porque la fufpínfíon puc^

tíc tener limitación á parte del Oficio » como el Dia-<

conado i y río Pícsbyterado « o á parte del Óenehcio.y

no a todo é!. Dicek adtempus , legun Elcoto cirado a

diferencia de la Degradación , que exfe es perpetua

privación de Oficio , y Beneficio , y la lufpónifion no

es perpetua. exfe> per decidáis Jurs todvi ¡a. vid^

de! Cuipenfo > V á d tacocia de la ¿X-oruinton , En^

iredreho, y otras ccrtíuras,que ex vis vomitéis abíhaen

de Ser por tiempo, ó perpetuas.
;

La í'ufpeufion , ñor ler cení ora, puede íer a jure ak

horrnne , Uta ,fetend\ , tolerad*,y no tolerada, lo qual

le explicó cap. i. hujusTrád.i-'orJu '«ateríate divide U
fofpeufion én la cj e- ab ófficiofo a Beneficio o ab vtroqu¿

o abórdale ypirifdidhone , ¡o qual cílá claro de enté ¡er.

La (uipciítiod lupo.ic culpa nonal.G?w*»».v/r.No

baila culpa agena , como fe co’ige del cap. Satis per-

verfum Sl-dtfi y del cap. i. de Cont uit. ib¡- quA

culpa caree , tn dammm vocare non onvenit , y de{.

cap. de bis , qu& filent , (Te. ibi : Percata heos Aucloreí

hxbeant. Debe imima ríe la luípentuju p r e'cupto pM
ra que ligue. Comntnmor. Quién eíianao fufpeino de

algún Orden* exace el aóto de que es h f ilpe.níion,

demás del pecado queda irregular. Commums. Lf-

ir, i tale ella pena ,
quando la materia es : ve , como

cantar una Epiítola , ó quando el excrcitar es por per^

fuafiondé otroien utilidad de eUos , como qué v, g.

el íufpenfo de decir Afila , diga ,
porque lo piden

muchos
, y no hay otra en dia de Fíe Ha- Comm/mis. La

íufp.eníion Cenfura fe pone contrajos contumaces»

paiaq íedefiflan , (i no hay contumacia , es foló pena,

y no Centura , ni medicina. CotKwums . La fufpcn-

l
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Son csfolo pena, y noCcnfura, ni medicina .Cctnmumsi

La iuípcnlton por delito paliado es ío!o pena
: pne la,

que intenta la emmienda del del iqueme,es proptiamen»

je Centura , de aquí fe va hablando.

Pueden poner luipenfion fulos los que tienen jarifa

'dicción inforo externo. Pueden relavar á si fu abfo-

lucion, y para abiolver de ella el inferioi, demás de te<

per ta facultad,ha de íuponeríe fatisfecha la parte Sgra$

¡Viada.

El numero de las fufpenfiones,arsi én elDerechoí

iüomo fuera del es grande
,
porque lashaypor varios

delitos impueÜas contra Ofeifpos > Cabildos , Sede vü\

cante , y Clérigos. Las imputftas contra losjRelígio-

fosfon", i. porrcccbir Ordenes mayores en Ápoltasia:

5a. por recebir á la profefsion a’Novieio, ahtesde cünn-

piído el afro de aprobación : $. por andar fin el Abito

de fu Religión ¡ 4 .
por introducir ftjugeres en la CláiM

fura de los Conventos
:
\

•
por úfurpar , retener , abroi

piar , ó impedir .edén los diezmos á los Párrocos.
De la Degradación.

'Aunque ella no es Centura , fe trata aquí porqué

'confina con la fufpeafióívEs la Degradación; Privatio

executionis offícij ,
£7" íenejtcij iñtotb alfqcse Jpe re/li

•)

tutionis cum ¡olemnitate , cüm tradtchon

t

1 DegradatiSe4
cul&ri fotejlati fíne privilegio CanomCo , CT Cari. Suemí

pre la Degradación lupone delitos atrozes. Vea ufd

los Authores.

CAPÍTULO VIH.
DelEntredicho

, y ccffaciona Divinis.

EL Entredicho , es ; Ceníura Eccüfí.ifíhca
,
quk J.-r/eX

Ecclepafíisuspunit hapti^ttos , privando eos
,
q:ii<

¿vJdAm aflibus Eulefía/licis
j

vil afítjivttia ai>) • t<*t

r ' '
'

libus.
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-r;r us Scm Efcoto. Los cfedos del Entredicho lOd

prividc 1* celebración del Oficio Divino , y

j, abittir a él. El a. púvar de la recepción ue aigonoS

icim nos, que ion Orden, y Extrema Uncios

B privar defepültura Etclefiaíiica. Ellos tres efec*

tos tienen tus ampliaciones , y Imitaciones. En quanj

to al primero del Oficio Divino ,
por Decreto de

nifacio VIH. cine empifcza : y/thn¿ Muer pueden todos

lus hacer dbiüse'ñ tiempo de Entredicho decir NoíIa¿

v todos los Clérigos rezar en comunidad en quale.quic*

ri lolcfias con eltas condiciones, t. que. fea en voz,'

baxa"íir> canto, t. cerradas las puerras, ó entornadas,

i. fin tocar campanas. 4. no eíiando allí las pcrfonaS

entredichas , ni las que dieron cauía a el , ni Excomulá

padós vitaridosi .

. . , „h
En cuanto al fegundo efeSo de privar deSacramen4

tos ,
excepto el del Orden, y el de la Emcffla - Unción*

omc no fe pueden recebir en úempode Entrcci.chd > to-}

dos los demasíe pueden , es a íaber , los dei Bapt¡(tno 9

v Confirmar: ¡orucon folemnidad j el déla 1 emtencia*-

el del Matrimonio > Egu.'i opiniones , el de la £ucha«

riüia folo fe puede recebir por Viatico in articuló , -vel

p'eriai/o rnoriis. ,
, r ,

.

En quánto al'tércéro eíé&ó de privar de fepoltura!

Fcclefiailica ,íe entiende ,
que en la lglefia eritreiich*

iolo ios Clérigos fe pueden enterrar ,
pero fin foiemrtH

dad, como ellos no di era entredichos, los demás Fides¿

surque ^ea infamé recién B * pozado 4 rio fe puede cuier^

rar en ella.En lglefia no entredicha, d qualquí-ra iugat

Sagrado le puede enterrar á q-jalqdiera Ghriftiano ed

Itempo de entredicho,Como no lea el defundto cntr^áw

cho,porque las perfouas entredichas no pueden fcr

letradas en ¿v¡gar Sagradoj Si
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El Entredicho le divide en perfonai, y es el quefé

pone a ías Períonas
> y en Local

, y es ei que fe pone á

los Lugares. Puede ftr elle Loes] general
, y es el que le

pone a todo un Reyno, o á toda una Caree * ó Ciudad»

y local efpecial , y es el que fe pone á cita» ó á la otra

Iglefia , o Igl dias de una niifciu Ciudad. Lo miftno el

Perfonai ,
que íerá general , ÍI fe pone á una Comm

nidad , da todos los vecinosde una Ciudad ,d habita^

dores de un Reyno, y íerá efpecial, fi le pone á aR
ganas períonas determinadamente de Reyno>óCiudad.

También el Entredicho puede fer Mixto de local,
y¡

perfonai , comprehendiendo períonas
, y lugares. Es

regla general
,
que todo lo que fe puede en tiempo de

Entredicho nunca fe entiende en orden » ó á favor de

las perfonas entredichas , ni de las que fon caufa del

Entredicho local
,
general , ó d pedal.

Por el cip.^ílmaMater fe luí pende el Entredicho

general local en las Fisítasde la Natividad del Señor,

Pafqua de Rdurrccéion , Peotecoítes, y AíFujmpcion

de MARIA SSma. Nadita Señora. Martirio V. aña-

did la Fidla ;H Corpus con fu Octava. Y León X, ia

Fieíta de la Immaculada Concepción de nuefira Se<

fiera. Se fufpende
,
pues, en dios dias el Entredicho

local general ,
porque no hay Iglefia donde fe puedan

celebrar
;
pero no el local efpecial , lo uno , porque el

cap. jflmétMater nada innovo en quanto á eür» ¡o otro

porque fuera de eftc , hay tglefias donde fe celebren. En

]a Iglefia entredicha íolo fe puede decir una MiíTa ea?

da Serrana para renovar el Sandísimo.

La eíTaeiood Divines priva de todo OficioDivino

cantado , o rezado , y de Millas , íaivo una cada fe.

R?a,Q3 para renovar el Samiísiaio. N j haviendo en
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alguna Iglefia Forma Contagiada , fe puede allí decir

JvíiíTa pata dár el Viatico al enfermo , que peligra. En

quinto a los Sacramentos le hace lo mita o
,
que en

tiempo de entredicho por perenifsion de la iglclia. El

Ceficio a Divinis fe ful pend e en las miimas Fieílas, que

el Entredicho , íolo por coítumbce.

CAPITULO IX.

Di ¿A Irregular id-id.

ESta es : Inhabilitas jure Canónico introducida tidfnf-

ceptionem Ordinam •. upan > fufeeptortitn >
CT recep*

tionem Beneficiorum, Según ello la Irregularidad inha*

bilita para iecrbir ordenes , cxercitat losrecebidos * y,

recebir Beneficios. Hay efta diferencia ,
que ti cUrre-,

guiar tecibe Ordenes , valide recibe
, y exercita ,

pero

peca tirona! mente : li recibe Beneficios , ni valide , nt

licite los tecibe. La IrreguldtidaJ quemado cumque fe

confidere no esceníura» porque afsi la de delito, como

otra qualquiera no es medicina ad nppipcendum i que

es la razón de cenfura , fino inhabilicu j,b ineptitud; y
es tnuv diferente , que un brazo v. g. para el moviento

eílé enfermo , ó que elle inhábil
,
pero de eíto pife en

losAuthore?.

La Irregularidad por fu cüufa fe divide en Trágalas

tidzdpor delito , y en Irregularidad por depilo. Por

delito es la que proviene de algún delito cometido. Son

muchas ellas Irregularidades, y en compendio fon la

primera por homicidio injufto dtrecle voluntario,

como matar a alguno fin autboridad publica , fea

con veneno , con efpida , ó canfando aborto*

& c. La í. por mutilación voluntaria de algún

miembro del cuerpo, fea á otro , d a si mit'.no.

La 5. poi homicidio , o mutilación cafual, que fea pe,
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fcaao siortal/éj/zf;» m cm/a-, co no el embmgidoj
que cafuaimc ue mata , UDicndo

, queco.tal ocafion

íe expone á dio. La 4 . homictd'o » ó mutilación con-»

ira 'r. ji.itp u.vaiioi > no guarda ¡do el maderamen, in*

cu/peiíce , CTc. como ü uno me acomete
, y pudtendo

yo huir ,0 defenderme üeoua manera , lo mato ,que»

do ii regular.

La ^.reiterar el B&ptiímo
, y enronces el Acolita

Siísificntc queda megular también. La ícxu , excretar

Sido de Orden Sacro el excornu g -JOj íuípenfo > d en*

tredicho. La 7. recebó Ordenes, y iegu ; m.- mente v. g,

fin a probación. dd Obifpo i den un animo día recebir

dosOidcnes, fíendo el uno Sagrado; o el cafado q con*

Itadteíendok) íu nmger rccibeOrUenSacro,La S, delitos,

de infamia , como íer Víurer® » Sodomita , Raptor-de

nhigcr, Herege publico» Simoniaco publico, armatfe

contra el proptio Ladre , falir á de. fifi os., y d Clérigo

inv.ílor de lu Obifpo. 5 .a 9. por exercicar el Clérigo

Ordenes
>
que no tiene todayia.En todas eftas Irregular

lidades de delito ha deh&ver perfecta libertad, el d-.luo

ha dé íer cxecutadp 5 00 ha de hayer ignorancia inven.s

cible al tiempo de cometerlo
, y que ft Tupiera de la

Irregularidad no lo. cometiera , ni ha de ha ver miedo,,

¡que cae en varón confíame ,
que exeufe el delito.

La It regularidad por defedo.es la que eíía pueíbil

fen Descebo á los defeduofo?. Son muchas eftas ir-J

Regularidades, la t. ¿kfeSu nAtdtittm.

, y es por no

íer legitimo, exceptuante los Expofirps , cuyos Pa*

dreí totülitsr fe ignoran , por Bula de Gregorio XIV.
La fegunda , Jefefía. caeforis , corro ciegos, (ordo?,

cojos, que necefsiten de báculo oara llegar al Al-

iar 3 los pequemos 4e cuerpo, naubiememe , los afeaq



5?e, Ja CtaffiYds-

bo;,ot
- X“ u«. -xdei 0jo *,

«t» £*.w» >-' b¡r °< i'n

?
,c ‘

— ^Tctí?
,f . vn íi la io oger confíente en que reciba OrdencO

O S«.conio>e?=S.. Abogados, y
oíros letne)Ml

Cjns.es
, j Thef'-reios , Deportarles pubncoS,

,« los.S»U»J«.. ¿„ . íosdOTiS
k*1W“ *££!•Li¿\ p.n q.K¡ KrfQí sitos

que concurren «tn.cauw:«de U»^ • V

;j V d .nde
íe -mioan no Ubres por fus etnp-em» , p^> d^na

:
n GC

„ os" y no roo /Ü ,’»>•<- n<5. «/‘M*
°,,°o Comediara, &=. U. 7:ff'f‘ fe»<íq«»*'-

V fon los Basamos Jea Bigamia íumutane* , o fea par

fuccefeiva Aporque elfos no
\

a U^?*
Cirirto-niicBroSeíjor con la Iglen.j. UraU licgjla

rJadfeertiwdf el Bigamo por dcaca aro, entos, que

í an confirmados , aunque uno fea, invalido: tambietl

el que caso con viuda , y. no- con virgen j también el

q„e cancón tn«R« denotada por otro, pero no L

f ,¿ por él ; también P« r coníutQAí cpn U propna , quí

adultero con owo ; también el que case , y coofomo-

con la que tenia voto de cafUdad.

La 8 Jtfé&t ImiUM. cor»o toáoslos que matan,

d mutilan miembros de otros >uítemente 1 como o?

Tuches , v Vlmíflro-sde J-iíHcta ,
concurren a 'as_ro*«

encsdosSol dados cn ^rta julh.pero no losClengoS,

aunque alsUU«,cotno ao-aiMCtno» iuutt.c,v»nv
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íuuUdor vi c'áufápvgutnk ,
pidiendo venganza; pero

íi pide tausfatciOi» c ptopria caula ,
píele d i e < do de

muerte, no e-, irregular ¿como !o ce ¡cedió B>n,fació

Vi 11. a los Cla.gos, Larpkíe día Irregularidad de de*

feí/o de ¿enid,id , aüuqje no hay pecado
,
porque falta

aquella lenidad, y dedumbre p'Opria de Chnl,
liano a imitación de la de Chr fio nueílro íjefior .

Pueden quitar irregularidades, lo i. el Sumirlo

Pontífice todas. Lo i, el Obifpo todas las que ion de

delito ocultas, excepro el homicidio direül'e voluntario

Lo 3. el Cpmiflario General de Cruzada todas las de

delito , excepto las de heregía , apoítasia , Simonía,

homicidio voluntario direÉe > y Ordenes mal rece-

bidas. Lo 4 el ConLÍTur expueíio puede por la Bula

déla Cruzada ablolver de todas las de delito toties

quoties , li Ion ocultas
; (i fon publicas puede por la

pufma Bula de Cruzada ablolver (aunque refervadíi

Jti Papa ) una vez en la vida ,y en articulo de
muerte , y por dos Bulas , dos

veces, y no mas.exeep-,

mando las que no puc-a

de el ComiíTario

de Cruzada,

fsd>*n

S * ?
< AVE, >
l MARIA. S

v*o)((/vsí



PARTE TERCERA.
De los 'Preceptos.

íAntesde hablar de elfos ,
le tratara de algunas cofas

como preámbulos fufo i y
ion la ignorancia, el

.voluntario • los pecados en común , la conj

ciencia, y ¡as Leyes.

tratado primero.
De la Ignorancia.,

STA es: Cat cutidfcientia, ffífsibilis

adipifei. Puede le r invencible , y
es

:
Qrw ’pofsitis diligentis debitis

non pote/i viitci
,
puede l'er Venci-

ble , l ru Qud pofsitis diligentijs

debuts vinei poteft . fed de fu fío

non twmcn/ur : La ignorancia in«

vencib'e puede leu antecedente , y concomitante. Será

antecedente , fi antecede ei a£to. v. g, el que cazando
tira

( a fu parecer ) a una fiera
, y mata i un hombre, lo

qua! no hiziera , r.i tirara , fi tupiera
,
que na hombre

á quien tiraba, no peca , por que lo excufa la ignoran-*

cía invencible antecedente. Será concomitante, fí

*eompaíia al a&o. v. g. Pedro juzgando
,
que mata a

Juan fu enemigo, difpara , v furo de'fpúes
, que el

muerto era un Clérigo ; no incurre en la excomunión;
porque al año malo de mar. , acompaño ignorancia.

invencible en guamo al Cicrigc.



_
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^La ignorancia vencible fe divide en fraila ; fopvnij

y afefiada. ía crajfa íc da
,
quando ignotatnt ¿liquid

propter qsgilgeriiiém , IT difsidiam m tnqmren/L Se
dá /a fufina » quando iguoratur a ¿iquid propter inten*

'tum ad (t/ias res- v.. g, el barrocho
, ©Juez , <joe ignora

^obligaciones
,
poreftar osopado en el juego, , caz^,

®£c. La afectada, (e da
, quando. ¡gnotMar. a/iquid pjpp-

ter diudiam noiitionan mquirendi. v. g. l
3

< dr®
, que

no quiere íaber íidxbe algo del nato, que ñivo con
Ot'.o. Deeüas ¡amas culpable, es la afeitada. Hilas,

ignorancias, y las invencibles, pueden fer jtpris
, y es

ignorar las leyes
; y f»fíl , y es ignorar los fiechoslt (e

corrsprehenden en ellas. De lastigftOifínciasjms ,

fdf/í hay las figuientes re'g'as' generales.

De la. Ignorancia invencible jutiíf

lid primera , que la ignorancia invencible no excufa

de pecado , fupueíla. la propueüa
, y noticia en orden á

faber los Myíteriqs, de la f¿, necesarios neccfsitate

medij
,
que íqn de un Dios

, y Remunera,dpr , y 1©,.

iDifmqde los Myfíerios de la Santifsiroa. Trinidad
, y

Encamación, en la Opinión de que eítos fon necesa-

rios también ntcefsitatt medtj- , de lo qual fe diti en (u
:

lugar. La ignorancia invencible de los ,d#t»¡U MyíiCi

ríos exceda de pecado.

La fguada,
,
que la ignorancia, invencible de IpS

prece pros de l Decálogo
,

quo,adfab.fianti&m , no excuía

de pecado; porque qttoad fuftantiam le fundan en la

ley natura! Qtioad ubi non vis
. , ckerinsu facías,: Bo

-

nuw efl faciendum , tnalum fugieiidum : .Aaclor , aat

< » tarar rertm di ht fervhi a. ereataris , Cfc las quaieS

j.jdie ig*era , j por rilo dcdtas no íe puede dar igno«

anda invencible en ©pmioa mas íegu.ida, Pero excuía
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Ui.nom.cU invene-bk Ittos fe«p,oi ««m.» »»<
'

„.,,. : l!¡lo.a 1 , li puedo hututptr»d«t b-

puedo po. W.« I» vida de tómw
U iF.„r.ná* invencible en ordena

las materias, y f amas de Sacramentos, no ! ashaC?

validas, G ellas en si fon nulas ,
porque lo va ¡ido ««-U-*

pende de íu inítuuciou , rn que no «ene p«te jl

kiniího , ni ut ciencia , m ignotancia. Lo mitn.o

dice de io s im ped i in e«cos d i r cm en;es d cIM a tnmon iO.

v de la irteguUiidad , y otras inhabilidades ^dGs 1

el Derecho ,
pa*a reccbir Quienes, o Beneficio? £ *

cUéafticosj cuyas colaciones ai irregular ion nuias,

aunque tenga ignorancia invencible i porque tcdoeíio

f,"la ¡olLiL. feo «c«l» u ipuotjuaa igenc -

ble de todos los preceptos, y Leyes Civiles
, Y C

.

rales del derecho poímvo uurnano Secular , o tecle

ftaíUco i
porque no obhgan fi no hay perfeda ber-

tad, la qual íupone pe lícito conocimiento ,
que deíiier

ra toda ignorancia. .

U qxtotA .
que de ¡as Cenfuras excufa la ignoran-)

cía invencible. Aqoi advierten muchos , que la igno-

rancia invencible exenta délas refavadas Pontificias^

y no de las refervadas Sinodales : dan la razón ,
por-

que las Pontificias Ion relavadas por si , no pot los

pecados a que ellas eíiat.an xas. Las Synodales Ion reí

lervadas por lospecacosr: fe. v idos ¿ q ,r eftán anexad
lervadas por los pecados

no por -i Taoil e >
poique

q .e citan anexas,)

s Pontificias ion io'o

de efta no exi
pena , y lasSyoodaies fon medican , y

cofa la ignorancia invencible. Lito Pp me convence

y por ello digo, que la ignorancia mvcneible igual-,

tnente exatia de reíct vanas Cenfuras Pontificias, y,

Sinodales
, y de los pecados relavados »‘ e«

fo

c®n
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Cení,yra PÓRtificia. , o Syuodii , excepto aquellos., ang
expresamente fe refervaron con efia calidad , de < -

la invencible no lo excuic: Ven; la i. Pare- Tratar..?
la quinta , que la ignorancia invencible del derci

cho natural ex.cufa.de pecado morral en lo que fe obra
contrae!. Afsl Alexandro V¡1J. prohibiendo la prop.
í. que era : ,.jíunque fe de ignorancia invencible deíde.
techo natura

l

, efia en elefiado de la uatutahxi calda
no excuía de pecadoformal ai que obra por el/a. Conde-
nada. Vean aquí los Authoresmlinuados, quanta ma-
yor obi'igacion es la del derecho, ó ley natural, qué
la de refervacion en pecados

, y ceniuras
; y con rodo

eiío quieren
>
que la ignorancia invencible exente de U

ley natural
, y no de los relavados.

De la Ignorancia invencible fdcli.

Nadie duda.que la ignorancia invencible fteli ex*

etifa de todo pecado. Pero fe ha de falvar
,
que íca ig-

norancia verdaderamente invencible, Aquí fe difputa
Engarríente en qué hechos , d cofas puede , d no pue-
de ciarfe ignorancia invencible; pero ello mas lo di-

ce la experiencia de los cafos, que el difeurfo de los

doétos.

De la Ignorancia vencible.

Eíta , con fus tres etpecies de Crafa , Supina , y
ZAfecíada , no exenta de p?cado

, y eñe confilte en no
bal ir de eüa ignorancia vencible , íalvo qua >do nades
pende del. fugeto efto : v.g. en panto de ccofuras , co-
mo fon cantas, y no hay modo de comprehenderlas
>odas, excuíara de una , u otra , aunque la ignorani
•-a vencible fea crafa , ó lupina

;
pero no (i es afe&a-

da. Communis .En punto de leyes en las Religiones, por
fit tanUsen algunas, lomii'rao. El pecado de igno'i

rancia,



De h igmuncld.
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H l

:tiuce a la mi fina cfpMíC >
^u« fuere

[citnttr : v. g, el que con ignoran.

2)e el Voluntario 3 e Involuntario .

I
Omifmo es decir voluntario »

qtíelibre,y por

eíío en haviendo libertad para lo qüe íe obra,

hay voluntario , y en faltaadoeila, hay i«i

J voluntario. La libertad , ó el voluntario , de-

terminatío viíufit&i is ad operd/sdum. Esoe tres

maneras : Esencial ,
que Electo llama de dominio , v

es : Determi natío votuntatis ad oper&ndttm taiiter quod

vperatto ttecejfirio feqiitite , co no li liberta i de lo;-*

Bienaventurados para amar á Dios ,
que fe da en ¡a voy

Juntad dcllos , y con eiU necclliriamente aman áDtos,'

no porque edén violentos, tampoco porque no puedan

rio amarlo abíolotsmente , y naturalmente -

, fino por*

que la infinita rcdircid delobjeílo bueno los excita á

que (e arreglen á él amándolo. Contéadictionis , y es»

Determinatio voluntdtis ad tttdsn partem ex dnobtts con a,

te¡adietar ijs , como que Pedro v. g. fe determine á fahcy

óqolalir de cafa. Contrar ietatis , y es : Dettunindúo

voluntáis ad itndm parteen ex contraeijs
’ v. g. no ía*

\ir de caía precisamente , fetá con libertad de contra-

dicción , porque falir
, y no íajir fe oponen contradij

ttone]

\
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'£loue‘, pero el no faür de caía por afilo pofínVó , áu
ciendono quiero jálir

,

es con Libertad de contrarié;

dad
,
porque eitos a¿ios quiero

, y no quiero fe oponen
fontriirie.

De eík> fe infiere, que en roda libertad de contra.)

dicci&n ,y contrariedad hay contigéncia; eílo es, que

fofas ómnibus requiftis ad oper&ndum poteft feqm %

velnonfiqui operanofecundar» dett'tmnAuontm vacan*

tatis ;y es tan índüpeníable para obrar con mérito, d

demento día contingencia en ia hb rúd ,
que fi falta,

no fetá pecado lo que íe obraré , ni meritorio lo bues

r,o. En la libertad eíTencial , d dominij nu íe halla día

contingencia i fino neccfsidad
;
pnoeífa beteísidádi

aunque quita el mérito
, y demento

5
peao rio ddinrye

]a libertad , legua Efecto
, y fu ElcUda , de que no es

aqui neceílariá mas noticia ¿

Por eílo
,
para obrar libremente paré pecado

perfonal , ó no pecado , no baila la libertad
,
que u¡«

.vimos en .Adan , loqwal és de Fe
, y demás de tilo !b

previene AlexandroVÍII. prohibiendo la prop. i. y era;

'En el efiado de Ia natmalefi caída
,
para elpecado mor*

tal
,y demerito , bafia aquella libertad , con que file

voluntaria , y libre en fu caúfa en el pecado original di

Adan > quepeto. Condenada,

Puede una acción ícr voluntaría túfe , como Id

es qualquiera coía , que por voluntad a&ual fe hace : y

puede ítr voluntaría m caifa , como lo es aquello qué

íe obra por voluntad, que húvo.y aíhialnlenre no hay*

como el qiie íabe ,
que embriagado rrialrrara á fu mui

ger , d desbarata lo que hay en cata : fi eíie , no obfí

unte efto fe embriaga , todo el mal que hace eftandd

afsi , es voluntario w caúfa > pues aunque 1c falta vo-t
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lunud aSaat para el nía! que hace , la tuvo antes en íaj.

¿aula de cite mal, que es haveríe embriagado. Si el

miedo quicé la libertad , íc dixoya. i . l art.Trar. 6 *

CSr
'l4ta ía'.var lo voluntario en orden a las obras me-

ritorias : es ncccffario gracia luficicnít á lo menos , io

cual ts'de Fe , y demas dcíto Meandro Vlll, prohi-

bid Sa prop. <5. y
era* Lzgraciajijicienie para riuefño e/i

udo > no tanto es útil , fíuánio feraicbft : de manera*

aue por elfo podemos jtsJUmutte pedir : Ve ¿agracia J<i*

ficiente libradnos Señor. Condenada. De cito K infiere»

que !o voluntario por voluntar io , nO es mas que ie-

<ier libertád 5 y por effú ¡n fi » rú es buceo » tu ma.o»

fino íegun aloque fe aplicare , como previene el nV.íh

mo Alexandro VIII. prohibiendo la prdp. 7- quiera í

Toda humana acción deliberada , es aifior de Ojos , o del

mundo. Si de Dios \ es chandaddel Padre fi
del man-,

do , esconcnpifcencia de la carne : efio es ? mala. Coni

diñada.

TRATADO TERCERO.
f)ela Conciencia.

E
Sca es: Dictzmtn rationis applicztúm. vc/appli^

candum ad opas faciendum , vei onuttendtinU

Es ado de entendriíneuto > nb cípecmativo»

fino practico que difta a !a Voluntad lo que ha:

de obrar. D ferenciatc de lá Sjhderefis, en que

éfla atiende á los primeros principios de io hOncíto*

ó inhoueíto en general. La conciencia a io que le^ha ds

íeguíc btc i
ar nmc% Pepe legan fe Jo que ella

diSa



r
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iditta , fegun lo de bao Pablo ; (¿ttod non eflfide peccái

iumeft. (/id Rom. 14. 11.) ello es; Ex perjuafioné

coujctentu , como exponen los mas» Dtviatie la cor,,

cicada en precia » Errónea, Probable i .Dadoja , y Ej 5

¿rupu/ofa.
Te la Conciencia pccla.

Efta es :
Qtia dicías luiré

,
qaod hcet , minon li\

cere qaodnon hcet. Ella es ¡a pvoxíma regla de nuestra

.voluntad para reéhfiear las acciones humanas , deri-

vada ( como dicen los Theologos) de la Ley Divina,y

Eterna,

Te la Conciencia Errónea.

Bita es : QjíA dtelar bonum , ut in&lam , CT mdiana

íit bonum\ como el que juzga que no es pecado la men-

tira, finóle .jura. Para que eíia conciencia lea regia

cierta de las acciones humanas., ha de actjdipanafié

con ignorancia («vencible
, y decida ni anera obliga,

fubmortdli , velveniali tegua ja «ratería.
_

Si a ¡a conciencia errónea acompaña foto ignota ti*

cía Venable , aunque 00 fe peca en ío que le obra coa

ella
;
pero si en no íali.r de la tal ignorancia. Comtrm

nis. Y'd pecado fe reduce 3 aquella cfpebie de la mate,

na , en que yerta ,
porque faltem direcle fe opone á U

Jey ,
que hay deSU. communis . Es Ico un pecado obrar

contra ley , ó virtud con ignorancia vencible , y el.nO.

ialir de la tal ignorancia. Comnunis fer'e omniurn

.

Infiérete, que el que
j
zga con ignorancia vendióle*

no fol o que es bueno , loque en la realidad es malo,

fino oue juzga también , que es p*eeepto i cite cal peca

co cumplirlo , y
peca también en no cumplirlo. Pee*

en cumplir, porque debe ialir de la igoo.ancia vepcw

ble; peca en no cumplir, porque para el es precepto.
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P-rfHrtááo. Vo qu* «n la realidad dtt prohibido. E*em<

nío Si uno que no tolo es bueno el mentir poc

Sefeoáer ai ««titeo * fino que hay obligación de elloj

ciit tal , con cita ignorancia vencible, peca Ü tn,enc
^ ^

Te ñ no miente por la razón drehi; Queda mcc ml*

Ensecar fx fuprofit^e de no querer talude U igt

por anda, podiendo-, pero no > Pucs Puede f*hr£

como íe (upo fi& Bmmcui'n. „

Bí /A ConcunaA PrúBxbíe.
.

, „
,

ÉíVi es: lóiclimeit rumnh ddlvts Ah'qmi atffMiW

-‘Ate ¿icerc ,
veinott licite chmfórmdmt tic vffofvm

fita conciencia * en quinto at ob) Só ,
puede lcr pro4

bablepVa^.yfedifine: />;/&*«* mtomt

'tfaJtvatUtepto** cfaxuomm acH^ ve Mi
cHm he > cr it»nc : y

puede ter probable ftecttiaUvei

v esidtfMWJ* UíwWií <*«*»* ¿í «i»»»**»/ cxfundumert*

tis nttvihts ó?er*ticmm
iteitM .

StHS 4 Circm¡tAniíiu Exempio de Wprobab.e j¡rac7tc&

eVqtíe jazga ,
que no peca hurtando doce reales, porque

el dúefio ella medianatríente acomodado. Exeroplo da

la pro'babl e'fptctiteitvi- el que juzga ,
que todo hurto, <|

rafia de qüatto reales es pecad® ,
Sea el dueño que fu*í

re y preicíndiendo de cifcuníHncias , y atendiendo *

íb'o lo qué en común conttfaajre hurto. H '•*/ pfóbabt-

Jkb J intrinücA , y con (Ule en las razones , y
fúndameos,

tos , que la opinión tiene en si , que té fnilentá : y nay

probabilidad exttfcfccA , y coníiíle erre! mirtlíro, y ca-í

lidad de los hombres doSo* ,
que defienden la opinión*

Lo mifmo, que te ha dicho de k ¿rtndéoc.a probar

ble, fe dice de la opinión probable.
^

Abanos íuponenV

que fon diverías , diciendo ,
que opinión proba bi4 es

difamen del entendimiento ,que juzga , ft cíu , o el*
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lona opinion es verdadera á camfonnidmt de ofpofml

cae Ja conciencia probable es md-meo deLemcnd'í.

^Bienio, en orden á .Uqoprtacioivíi cs.bu,ena, desala. A

ello digo , -que también. la conciencia probable acunas

veces tí,dia-tmen, que juzga de las opiniones
» y la opi-

tiionp*obsb e dedas operaciones. Por ello tengo por

fup. -fliia ella ad venencia, diciendo, qurtoda conciena

cia probable eK opinión "probable* pero no toda opimo,

probable es conciencia probable .- porque no toda opu

íion próbible es par a obrar
,
por que algunas ion paá

íolofabcr. Aisi a ganos graves Efcotíítas.
_

/ v

En- lo que hay duda es t qu? h-.y conciencia, u opid
:

ilion probable cene probable , 'y-esla que ciertamema

sienc probabilidad intriníeca , deXct ¡«leca , d una , y

otra: y hay conciencia, y
opinión probable ytobxbiUitt

probable 'yes aquella , cuya probabilidad
*f*4

en opi-

niones. Jambien' fe- ad vierta
,

que, fa - v m o c f ??*i y .opta

nion iwir fegurá , nut probable , y jalo probable^ Pí>M

nion mvfá** « la ¥* ^ -®áS át^J
cadoj Vigí-la que dice ,.queelqiMr-fóoHj’.lo-ageno m ex*

trema neseísrdad , íí ÍWgl a tener metbos ,
qpe debe «6

titu ir" , ella,es mas fegtvra \ porque el «ftiftiir. , en efte«*4

fo eftá mas l x >< de 1er pecado ,
q el no redumr. Opi-

nión mas probable es , la que tiene , ó oías probabilidad

Imrinleca de razones * y Anchores.» \b mejor que id

opuefia. Solo probable es Ja que tiene dos Maníes fuñe

diméntcMe tiáoa ,
y' áuihoridad t que la conílituyeri

certe probable. . . ( . r

Oé ello fe infiérelo que puede- u-na opimon 1er

Hftis legara, y no íc.r mas probable: v.g. 'a opinión, que

dice, que luego en pecaodo debemos confeílarnoSíd np*

gííjldlodcconuicion \ é la que dice, que debe- cmn-
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blir deSpues con la Comunión annuáí el que falto ert

lo tiempo, es mas Segura i pero no mas probable Infie.

refe Ib íi qoe puede utti opi.uon fer probable JpecuU*

ave ,
V’fer improbable frtMic* > cortíó la Opinión, que

decía , q no era ningún prendo el uto de Matrimonio,

tenido por Solo de'ryte Ves fpecWÁttv

?

probable i pero

yimBíñ improbabió ¡ porque eíta condenada, porln,

nóccncio XLyeS la, 9. en fu Decreto. La razón de citó

és >
pOrqne lo especulativo mira a las razones eri si

, y en

común lo praí/ico á la Operación 1 y fus circuoítarii

cia5,y á íos derechos prohibitivos , ó facultativos.

Sea la prim/ra Rdnfucion, que el qne obra con dpi*

ilion «reprobable , obra con conciencia Segura f aun 4

que dtrSte lamas Segura , y la mas probable. Es común

contra algunos »
qué en Vitos tiempos intentan establear

cer él Áwciprobabiiifsímo. La radon de eíta refoldciOrt

es, para obrar licita , y Seguramente , baila Seguir regí*

de razo conocida v como que pra&icé loes: el que Signé

opinión caté probable i Sigue tal regla i luego Obra ti*

citá , y
Seguramente.

Supongo,qué pará Seguir qualcjuierá opinión ménoi

feguri
, y menós probable , demás de que la metros Sea

gura , y menos probable ha de fer cene- probable', y nO

baila pob&biliter probable : ha de hacer el qué lá Sigue, ;

juicio pradico de qué figtie Opinión caté p? óbubie par*

que Se Salve Siempre qué obri' racional , f lrcirá mente. la

conciencia , Siguiendo \t tal Opinión rbénOs probable, y
mentís fegürd. EStd Suponen todos los Áu¡ feotes

, y los

citá el doctifsimo Moya en lás Seíeótas, traft. t ,r\>6.

Sea la ftguüd* Réfohtcion ,
que en algunas Asta

tenas Sé debe Seguir la opinión roas Segura, ornas

probable i desando la Solo probable » ó fojo Segura.

Ki * Lá
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La razón es, porque enkTheología Moral ¡ay qutíl

tíonesiarif ,
en que no tiene arbitrio la razon

:

'
V ha

tf

a s hecho,en que fon marfilados de jutticia los pro4

yírnos, cuyo derecho debe preferirte i oueítros difcur<

ios. Referiré las materias , en que fe debe fegutr lo mas

fep-uro , d lo mas probable por h razón dicha.

” Lo primero, en U adminiílraCion de losSaeramen*
,

tos debe el MiniÜro íegnir lo mas figuro en qnattio *

Invalido, como dice innocencia condenando U

Prop.r.queyafe pufo aparr, traíi. i.cap.4 .y con ”zu,

noraue el valor de los Sacramentos
,
que confine ent

que fe pongan Materia, forma , Mmiílro* e intención

ciertos , no depende de nuefiras razones , fino de \ü

Ínfti

LoS'ando, Ios},Kzesdeben íeguir Sa opinión «US

probable, dexando la tolo probable. Aísi el nrMo In-

ocencio XI. prohibiéndo la L’rop. a. y era:^
m ,

qut puede tljatymg» fu cpmon , atinq

!¿LoM/e.mde^.i. Y con razón , porque oodtb?

ícr agraviado el mejor derecho de la parte por Usom

«iones de los Juezes. No habla día Propofico deAbo«

sidos, V Procuradores, porque eltomo dán , ni quita,.»

pero en opinión común , fi liguen optaron menos pro»

bab'e, deben avilarlo á la parte»
, *. ,

lo tercero ,
que losJ.u«sen igojl drrechode loí

litigantes, no pueden tcccbii* algo l^i,Tin f^
Icnfencía favorable. Aísi Alejandro Vit. prohibiendo

la Prop. »<?• y era : (guindo fo' fié
litigan traten por p

WtZmJ* ¡gímeme froUleu

trbir dinero por dltr finteada mas tu fat»r

otro Condenad.! Con razón, poique el Ju< z

fríf^o. por BU,,..#» tBaftli^ópoitlSupt,,"'



be ¡as CenfurdS-.
r
T'¿j'c¡

6a Ivhg'ftracio para adminiítra juíticia , ró para haccrü

venial . Demás »
que las partes, no deben pagar, que fe les

dé lo que es luyo.. Debe, pues, e! buz en. tal calo com-j

poner, las partes. Si no pudiere , dividir- finiré dios los

que le litiga porque es luyo,.

Loquarto, los Médicos
, y Cirujano? deben tfcguíf

fiempre fip : nion mss, íVg-ura. ep la aplicación demedia
ciñas. Contornáis potej la vida, y faluédel enfermo pte*

pondera á fus opiniones,. y experiencias, ho quinto , los

lleves pasa declarar guem á otros deben feguir cpi«¡

saion mas kgnra en ca.liS.car el motivo, Ccmmmis , poi-

que ion gr andiisimos los daños de ella, & innocentes.,
y¡

culpados,.y debe ící muy calificad» el motivo»

Sea la'^rr&^MsReíoiuciom, que para, obrar ¡/cite no,

baila feguir opinión de tenue probabilidad. Al si tonos

cencío XI. prohibiéndola Pr op. 5-. y era : Gxntrulmente

guando fatcemoi a/gettm ce/* fundado* en probabilidad'

znít inféca bexirirífeca, anneptic fea tenue , como nofa/g&
de Iqs términos, de probabilidad , nempre ufamos pradeña

temenu. Condenada, Nú ¡e corr>prebenden aquí ¡os ca«

fosde neceísidad orí reara , en los cuales no hay mas
arbitrio

,
que lo q e ellos permiten.

Sea la ¿5marta Refbl ación, que no fe debe tátter potf

probable la opinión de ün Autho-r , por folo no eí'hir

reprobada por la Silla Apoftüücá. .Afsí Aiexandro VÍI.

prohibiendo ¡a Prop. 2.7. que era : Si el libro es de al*

gun ijfttt&ov.mo'dtrJto , debe tenerfe par probable > míen*
tras no cmft* ifiar rtptehrado-como improbable por ¿a S.e-i

de *jfpa:fiodioth. Omdinoda.- Con razón, porque la proba*
bilidad hs defe'Pteofltivia de razones, y Authores, nüf

negativa de i-prene ella condenada. : porque puede no
filiarlo , ó por no fe fea tratado ele- examinaría , d-

pof
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porgue no importa mucho <¡uo a.d mores , por fer efpíi

.cqlalivSiOpofqoenoieticíleuouciadcella.

Seáis, quinta ivíolucion ,
que es lidio fe|uir .1%

,f>pÍBÍan prúbabiliisima concias probables. Aid Ale*

xanó

r

o Vüí. prohibiendo i® Propofi. 3. que m- Fio e¡

hato ¡tguir la oftmon : e
t
fio es, aunque feafrobabtlif

fímááuie ¿as probables. Condenada* Con razón ,
por-

que el leguir lo mejor Ebípiutaírierue fietispie es bueno,

Y licite.
. , ,

.

Sea la fexta Rdolucion ,
que en el ponderar IJS opi-

niones , te arkiide. «jucho a la gravedad de la ;ipat«r la.

Por falta de cíla ponderación condene) Alexar.drQ

¡VílLÍa Propofi. a 9 . y era : Lene es , y tantas veces coa*

fatada ¿4 ajfercion de la authondad de £Í Pontífice

jtcmmQ fefre el Concilio Genetál * y de l&

dad en ¿(finir ¿as queftontas de Fe Condenad®. Con

raz.on> porque roes leve 1.a tai afíercion ,
finogra-

vifsisria por ío aílumpto, por fu certe?a > y por U>*

que la defienden. Lo mutuo fe ú Íce de ios Áutho.rcs,

aunque fean .Santo,! Padres ,
qüe le cor.fidere b¡en 1

Opinión in¡fe , y fe pendpre .*
co.ro® previene el rr-il trio

iA!ex*r.dro Vllí. prohibiendo la Pron. jo.y era : .Donde

alguno hallare doctrina ciaramaste fundada en .^iuguf

tino -Puede ahfo¿ntámente temerla, . no Atendiendo a Stt/i

alguna de Temí fice. Condenada. Taiebka le debeeHát

alo que fu Santidad declara» en orden a (as Rulas Pon-

tificias > fi fon , é n@ Son fu breprieias, Afsi el «s 'frpo

lAlexandrí» Vilb prohibiendo) la Pf®pofi. $ 1 . Y aa *

U Bula de Vrhan* FUI. In eminenti , es [ubteyticM.

Condenada. Con razón» porque eíte hecho, y
qtt° s

íemejames fe han de cal fica r por ciertos , o iBíier-

;os_por quien lo (abe > ó puedt : íafeer 3 no por o
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I í I

*?ifr»rre Por efto tanipieu los i bios proh b dos »

l

e *a

fSígc^oao«.r^s,m fe puedavieer h, ^
cho menos teyuir U': opiniones de <1 los con el pr« no

de que uo eflan expurgado*, como p^coe h\- xa.^d-O

VIL P„ hiendo la .Prop. 4\- j ® !
"a : Les hbros proh bi*

Jos, U/ftt^efc expurgue puede# reteje ,

ave h <
:U lAdi(igmc,A¡e corrigen. CondenAtU.

Sea la alum* Rcíolutmn que el U>nfc Ü<*1 deba

acomodar con la ©pánion-dd ponente frafft
>

;* oro-

bable, corno no ha va razón que obligue fac, O mne a

iceuir eV Confaior la foya 1
porque ufa ei oenueute de

íu derecho , y con eUa obra licitamente. Communior. M

es en qoaptoil» j.trifdicccM del mífmot or.f-íiqr, no

ettáobdsaáoa teeu-r la del pé'nitenfe, aunque lea pr<tc*

tic'e piobab-ei pero ha de ferio la'fuya, y puede te&mr,

la , ¿ no feguirla.

&e¡ /aConciettcix Dadopi.

«l~'S ta es : Sufpenfto fadkti citcÁ óbjelTüm cognitimi

XÍi D fercnciale dc la probable ,• en que eíia dírerrmi

rw a una paite , aunque cum fbrmidme de oppohto ;• la

d, do!» á n*da determina. Hay. ¡a Etpeculaúva ,
que es;

Sufpenfio judien este* b&ftit¿tem, vei mdlttUm opctdtioi

tusm commúnt , como dudar , fi es buena , » maia una

femenciajpfte» verdadera o falfa.Hay -la Praélica, y cu

Sufpeníio judieii cite,t bomtxttm ve/ mxhti.xmoperatioi

ms bic mtitc, como dudaofi es pecado no oir M'tia,

por guardar el ganado, rí por afs ;ÍUt a un enf r oo. Ui*

videfe también "eíU .conciencia dudóla e« dddou ja*

til , que es dudará hay, d nt* precepto > d ley» J «'»

doía/a^S , que es dudar ü hay pecado en lo que le htq

20 , o no hara.

Es regla general >
«p>e en las dadas juristeyca

. « . &4 &iea
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¡quien pe fice 5 v. g. dudo íi cumplí oy tm Roíaríó » qufl

lie votado para cada día , debo rezarlo
;
porque pofiee^

© confía dei voto, y no de íu cuispÜnriienro.Sí peflee

l'ber ?ad, no obliga e¡ precepto ; v, g, dudo fí he cumí
piído i í. afros para ayunar ; ñ hechas las diligencias,'

>lto íalgc de la duda , o debo ayunar
: porque pe-fleo la

libertad, Aquella r-g'? in dttbtjs tutior pars ijt eltgen-í

'da no 1c entiende <t$fú/uts i fino njft&tvh alas mace,
fias , y circunflancias, en calo, que ciertamente fe lepa,

«jual es lo mas ieguro. Aquello es mas Seguro
, qoe dííu

la mas de! pecado. La oirá i» dtthio ¡nsiior eft couditto

fo¡S!dcntis> ha de frr la pofleísioB con derecho alguno,
que no huviefle duefro cierto

,
quando empezó, y que

Ja poflefsion en todo fea con buena fie : con efias lij

irritaciones tiene íu pta&ica ella regla.

De la Conciencia efcriipitiofd.

Efla es ; p¡¿Sumen pfacStcum inteiltSeut ex /evitas

fundámemis cutn ar/xleíate mimi. Según cfto ,para eíta

¡conciencia concurren diélamen de! entendimiento de
tque íic €r »«»c,hiy pecado, leves funaamentos.y uu-r

jb&cioci del animo. No es licito fiempie obrar con
gfla conciencia; De los remedios de efi

crupnlofos hay baítante noág
CÍa en Sos Conr

ítflore*.

® *3*
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TRATADO QüARTO.

Va los "Pecados,

E
L pecado fe exp'ica bieo, diciendo, qué e?: Ffpl

vatio re&ttlidiáis debit ¡í. Ella explicación es

legón L feoto y para mi la mejor, por la tazo»

qvic da ,
que puíde darle a£to poíltivo ¡licito,

y que no le entiende lo ilícito , y pecaminofos

hafh emenderfe U privación de la réétirud debida )C0«

jtio ¡os pecados contra !a conciencia errónea
,
que inje

ion redosjpero les falta la redimid de aquel la- eficiencia.

El pecado, uno es original, que contrahimos todos

de Adan
; y no-debemos hacer penitencia por él-, como

previene Alexantfro VJ 1I, prohibiendo la Prop. 19. y
cta : Debe el hombre batir penitencia toda la vida par el

pecado original. Condenada, Otro es peffonal, que cada

une comete. Hite per fonal uno csaduai, y es el que ac-

íualmeRte fe coajete
; y otro habitual

, y es el ya coniii

ddo, pero no perdonado. pividefe también el perlonal

en pecado de corrnfsíon
, y es el que fe comeré contra,

precepto negativo : y en pecado de omiísion ,
yes elq

íe comete contra precepto afirmativo j no cumplicfi-;

dolo quando fe debe.

También e! ptffonal fe divide en mortal, y venial»'

Mortal es : Triy.uio re&ñudinis debita m re gravt. Ve-
nial es: f-rivatio reSitudinis dtinta in re lev i, Di fe 1

rcnciafe uno de otro : \.o primero » en lo 'que dicerf

fus definiciones. Lo fecundo , en fus cfe&os
:
porque

el mortal hace ai hombre enemigo de Dios - privaos»

jáglo deU Pivifwf g ; acia
¿ y «í V£*li** lo tercera^

S*
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(ii tus penas ,
porque el mor» nene pena etfrna , y el

venial Iblo temppial , d tínible. Puede da'ríe petado

venial en rnateua ex. Agrave* y Cj «o admite paiva mi*

ie<ta. como l * luxvti": a >
peto leía íslta de p'e.ta dabbe-

ración., Commgws. ¥J ütio esrerior puede aísuiu mali-

cia diftouá tic
{ a de; interioraron qyad hb. 38, Los.ha-

buos viciólos no ton pecado n,í priva» de la gta-

cia. do DiOS. poiqur lo o Ion aq.iySS^frctli.d.uá, qáé

da de h*ver repetido nachos pecados*

La diíljn.cion d.t los pecados puede Íe í Y

Numérica. Será; L.ípscsfica > ir ganda, reíti; ud di ve ría en

rtpí cic ,de oue preve. Q»ál. fea -la .privación de. refti-

tud , que con,«.i:4> ,a¡ p: cado, divergen cípetye de.

oíros. . es grave cjoputa entre ios Dolores. D<go. con

¿rcw.dad
k

„qu».¿>¿0 el oponci fe los pe.aada$á ditesen,

-.tes vi? tnde$ , no- lo* ha«e
;
diferios en. f ípccie :,

porque

Ivir -níeca^oseo 'únecír .dillintos * Q-pasítos 4.una rniwnA

I’ »" r I* .;*»* W» 1»

iaíHeír V 1 n-.d.víiioí en eípecie. Tampoco el fol»

omoWrfra d do ¿tos Preceptos,:., porque el ínceíto., y

bftftiaÚdad (e o.ppuen á rolo ei i< x.. o MandaroiSptO » Y

fc'di(tir.ffi:en cn.'etpc.cic. Tampoco, el iolo privar de

rñaitudfsde divinos objra.rs: porque U detracción,

V contumelia tienen, divo la en elpecie i»aii,oia> T

privan de U reftlwd dej aprecia, y
ertíomaon del

próximo* Por ejkv, comunmente los Elcot das con

p ¡coto dicen , V bien
,
que qiwdo los pecados ion dH

ver ios en el>ecie , y te oponen * una mttn a vu tuw, a

• vio mibeo Ptecep.ro . y tiene', un rail®» objetto, que

t, debe atendí) á la ts*® fib.^uA , cada uno priva de

|,i reditüd. f-xrmplo. El hur-o
. y W»n. fe oponen

,a una iniipu vinud
.
que es la juíticL. a uú ® ,ín

^f^
ci



Dt les Pecados, 1 í ?

g*pt0.qu«égelfeptimo de el Decálogo, vani contra

up o, ifrrio objefto ,
que fon los bienes del próximo , y

do ebüanre fediílinguen en eipecic por dfa razo a Juí>

au£ ' poique el hurto es imtita Domina Y la rapiña, m*

iurinsdoio. Seeua «ífo , la diHineion efpeafica le toma-

ra, © de la opoficion afdiverlas virtudes ,
A a aiver.os

objetos» q a d'verios preceptos 3 ó de la razón juh quA

divería. , .

La diftinóion Numérica de los pecados fe deduce

de los aSkps de la voluntad interrumpidos, y no conti-

nuados ebjfice, vc¿ maraútn. Exempla, peíemajar

puertas, abrir arcas, &c. Si es para el hurto ,
noconf-

ticwyen acción mora! divería de el fin principal i pero

íi es por lp'o hacer aquel daqo, o aunque iea pa-

ra hurtar , le interrumpen unos de otros , o en el tiem-

po , o en la exiÁ ¡r» ación prudente , lera piteado cada

acción de eflas. Lo rnilmo olcttlos, taQos, &c. para

copula , 6 en si confiderados. Pero de eüa diíEincum

ISlumetica dan mailuz 'os mi irnos cafos; y cónfieffo.

que no he podido hallar en los Authoies regla general

para efits.

La mayor , d menor gra vedad de los pecados , fe

enriende, refpc&odcl objeélo . mas , d menos’ grave,

dde la virtud, aque fe oponen. Por cito el odio de! pró-

ximo es mas grave que el del hurto : porque el de odio

priva de la charidad
,
que es mas perfeda , y mejor que

la jufficia , de que piiva el Hurto, Hay también

orra diferencia de pecados, y es, fine unos !o fon ¡ntrin-

Jecp , y fe llaman Trcb¡bit& juta rfu'i'a , porque la prohi-

bición dellos íupone fu inmufeca malicia , como odio

de Dios, blasfemias, &c, otros no lo fon intrinfece y de

ellos íc dice* Má/a qtiiA frv&ib/ta; per^ue la ptohibiciot

les
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les diola malicia , €On»o ¿i no ayunar, quancto if rnafti

da , &'c.Éf|a requería mas. dilatad a. explicación.» a 411©

lio da lugar la brevedad de efk Manual*.

Las circuiiitanctas.de los pecados ton también de

fedvertir, Circunítancia es; ^ccidiut a$U¡. hum^.ni. La

de los pecado! fe divide en circunttancias
,
que mudan

eí-pecte >
yes: ^Accidim a&us butffani Augew mili*

tidm extra fpectew ftccati , como, d que quita cien

reales
,
peca con pecadoda hurto i peco.fi es a una !g'c»

fia , abade facrilegio * lo quai no tiene el hurto por su

En cireunftancias, que agravan el pecado, y es: ^Acci*

dais ¿fíat btmAtú auj*t#s mi'Uüam mira fptciem pee-

cúti , como el quehuua a un pobte todo el diño o que

ti ene.Y en ciixuiittancias ,
que diimifuiyen el pecado,

ves: dtccideus a!íus humani mittut&s mA,¿itU*a inira,

aemefomfpemm . corito el nefsi.tádo* que hunda uno

tnuyricó cínqueuta reales, De eftas drcunilancias , las

qnemudan efpccie fe deben confe0ár

j

de las que lelo

agravan. , fean aofaéi/im » d no lean, hay opiniones

igualmente comunes. Vea fe par*. x.trM. 4. cap, 5.

Para explorar las círcunftsmcias , fe atiendan
¡
Qds,

quid, ttbiiCur
,

quomodo guando, guitas atixi/iis, lo qual

tdubien c'aro. Para qualquíera pecado mottal , o ven

nial fe requieren quatro cofas
,
que fon , conoc imiento»

libertad, confeptrmiento , y
prohibición de U «¡a,*

(Cria en que fe peca. De qoalquiera pecado

fSCufín ignorancia invencible,

olvido natura! , e impo-

ífincia phyíica,

k

TRA«



tilATADO QUINTO.

fíe Us Leyes
,y Preceptos en general.

L
A Lev comunmente fe explica :

gjtiotídts ord'i<

niuo pro bouO commnni promulgó* xb eo , fui

tjus carnmhnkt. £s afto de voluntad , tcgúti

Efecto , y lo indican las voces , dé que Se .uta*

quando te imponen leyes jabeo , pieapio , ZTc,

«je fon ds acto? dé voluntad. Puraque leaLey na de ic«i

nereítascondiciones. i. Q-'.e fe imponga con vozne

luandato como jabeo prücip/o &c.y nó báí a u fe *aicc»

fuedt h*cttfttfto > fiera fue je hictirX. J-Qué tea pa-

va el bien común de .muchos 4 Q ;e el que la impone

lea Superior de aquellos , á quienes la 5 impone, <j. Qué

lea perpetua , a diferencia del precepto , que puede les

md iempás. 6. Q re fe promulgue biUamettiente* Puede

no l'cr KCcbida, aunque fe promulgue 5
pero ha de

hiver eaufa juílai y fi no v es pecado no recibirla, como
dice Alcxaudvo Vil. prohibiéndola Prop. iS. y era: ¿jó

piea eí Pueblo , atiTtfui fui CAttpt A/gúnano reciba U Ley

promulgada por tí Principe. CojtdenÁa.%. Es opinable, í¿

¡as Leyes , aun Pontificias , dependan para obligar del

cpnfer.tirtiientó de los inferiores.

Divídele la Ley (
drxados varios modos de decir ef-

tó ) er> D: vín a , y Humana. La D/Vi/tA es , la d¡Ue iiü«

mediatamente proviene de D os. Eíta> una es toAtural-,

y 01ra Sobrenatural. La natural es, la que viene de

Dios , como Aúíhor de la natoraWa > y éfla putüa á

cada uno de los racionales
, y á cada Uno de los vivien-

tes, y a todas lascólas ehádas en fu modo* Las Leyes
• • ’

* náiu?

'
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naturales pava ÍOS racionales , como Bormni eft faciéth

dum malum ftgitndnm. Chtod ubi non vis, alten notí

tacas , &c. y te llama por cito de derecho natural. La

lobixnaturai, es la que proviene de.Dios, éomd Authof

lobrcnatural, V» g¡ que para cóíeguir la. gloria, es necei-

latió gracia lobienatural , con que fe hagan méritos

Íobrenácoraíes í lo mifmd en todo lo qué conduce a lo

lobrenatúral dé Sacíámentos, y
obiervancia de preceps

tos con iítos íobrenaturalesi
. ,

La Humana es , íá que proviene de los hombres , y,

La dé cernir citas condiciones
,
qué conftet Httóne

¿itfoiit cotigtúá , di[aplina cmvedUt ,
&" falún projt*

c?a¿ D.lñd. lit>.^i£ihtrcapj.& ex eo orones i beo.Ogit

¿54 üánÓniílaBí Ella Ley.bumaoa puede ier ¿ccichaitieii

v es la qué U IgíeGa* ó Prelados ikclefiaÜ.cós ponen; d

puede íer Civil , ó Seglar, y es la que proviene dlepo,

íeitad Seglar ,oLavca,de Reyes, Magdirados^/Tr

da ley humana ob íga ad minas i pitado venial, y o i

e.ara anus, íégun ¡a materia, intención del Legislador»

v voces de que ufa para imponerla. Debe fe r
promuí-,

«iái'íi Ley huttíáná , como ya íedixo V pero qual pro»

„,ñgacion bafie para que obligue . es opinap.e: parece

Líe verificará eihr promulgada la Ley ,
quando cR

te publicada con aquella (olemüidad ,
que e S coilu -

bien donde íe promulga. Si la Ley oio pone peni

temporal a los tranígtéfforeí , es opinable 5 íi uhrx ,

»

peca no guardándola.
1 Del Precepto.

.
_ rt<4>

Efte es: Specialis ordimuo fx&A a Deperiore.

Méfneciahs i
porque á diferencia déla Ley fe pa*»

t ¡Íontr i L pinicoUi . P«
£
*«••«>£

ti ndo tiempo , jr nq SR °£¿«S í [
-

h ‘‘ * anü
¿ios
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Stos Bára el fin. Div- ule e> prcc< p:o «o afirmativo

, y

ftC¿at!V^.ElaíiíOJ.'»tiyo *.es en ¿LqMe_íe manda cacee

a
:

¡^,, cotilo á&i Iuñóles « oír Milla- » ni negativo*

es t-i el qtie le v«-ia , ©prohíbe- algo'» cürtio cohtwtar,

-

•gcc-. ti ahí mativü obliga Jtmftr \
pero tío pro femper*

'cito -es, qut rto uk'gaa qu.' íie-mpte- lo eítunos cttti-i

blk •< - s <> > jpe to ob) isa -Jcmptr á qué eftcmos protttptosf

¿cum-M k,«u'«(W>:.gqe , el «cativo fíhUp ftm-

W »& -pro ftmp.tr ; cito es
<
que iiéfttpíR «05 abttsa*.'

gamos n* trSívg eíi ;on. Iodos los i'reeeptos

afirmativos incluye. i Preceptos negativos » como

el Precepto de amar a !><«$ * muida tañíbiffá oo

ítbórrícerie, •

,

:
•.

.

:

'

,

El P ecépto.afs;? afiufrmyos corno négáMüíM'pfle*

áe ©blig ixdittííl , ó indmffe. Obbg -ira dntífe. qaii,od<>

’ÍjbHga ratioae fui , comoil hacer * filos de Fe femé}! hi -

iumos qut (¿ no té cumple Ute* <tnmm. . fe peca evómt»

títe Precepto. Ob tgará indinfie , qu.ndooblig ; rfJio-

ne dltetius precepto ,com., v. g. el que y-á mira

h to a«¿tos de Fe
, y. do ha hscko «¿tos de Ch sr.datd , 4d

*

que, también h*y .precepto, eitá Obl igado r smmlen .i los ,

ados de Fé
,
para cumplir con el- de; ld« ados de C ha*

fidtd , y entooceSe! Precepto de adros de Fé le.obV gir •

hidtreíl't. Con e-íia -d‘'feré»ch , -cj- el’que falta acumfolvr.

él precíp-.o ,
que obliga iudireííi . no peca »

pcf.oop«r*

fvli'a *do á cumplir el precepto. »,que obligaba dm.él'c,

"tommimti, Y po> .eíio es iekk> un peeído.

Los preceptos,, unos ion del, -DícaiOgo-* y otros

Eccleü ritióos; Losrdel DccaW#go'd ¡mana ‘-©o jitmned»a*

una ore d.- Dios *v .fe llaman *lss v potqoé loo .

que tilo figw'fica Oteas. De dlo«. (ib os- Vitaban r-1 orpio®

en la primera j^bD, y eraá tres ,q pertenecen |d bonete

de
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Be DiO$ i ^Girasen la iágu >cU taDla , y éran los ott'oi

fiete.que pertenecen a¡ provcch > cJe( próximo , lasqua*

Icsdos tablas entregó Dtos a Moyles, para que protnúl»

galle los diez Mandamientos. Los Lcciefufikos ion loí

que han dimanado «Jo la Iglcíia.

Lasleyes
, y preceptos algunas Veces obligan cotí

«detrimento de la prapria vida , honra , ó hacienda. Lo
¡i* fi prohíben lo que es intiinlecamentc malo* como
adulterar, decir fallo teítimonio contra alguno , 5c c. Lo
;a.ü lo mandado es para mantener el bien común , co<<

rnodcnunciar Hereges , defender *a Ciudad de eremiV
gos,&c.Lo y. fi lo mandado es en si graviísidiol eim-*

porta mas que la vida , honra , ó hacienda del partteui

lar, como el esclavo amenazado de muerte > fi no mai
ta á el Principe , debe no matar , aunque arriefgoe U
vida.

Para cumplir las leyes
, y preceptos , no fe «quiere

intención rxpreíla de obedecer los, o de fujétarfe á ellos!

baila intención de cumplir lo que ellos mandan , pues

al si íe Calva, que le cumplen con aóto humano. Cornnuf *

nis. También bada cumplirlos con intención interpret

taciva. Por ello, el que ignorando, que es día de Fietla,

oyó JKíiffa , fatisfizo : lo m fimo ei que a; si cumple un

voto , no acoruanalofe de la obligación : lo aailroo el

sezar lo que dieren de penitencia , aunque no fe acuer*

de > quando fe reza. Comnums. El que hace lo que maní
da el precepto , y hace intención de no cumplirlo c«t

tonces, fino de i pues, cuosplió legan tinos; y legun otioí

debe cumplir de nuevo. Lo i. es mas probable ,
porque

el precepto íe cumple, haciendo lo que manda
, y no

Oponiéndole a e! dirsfls.

Para ciitpplir la ¡cy , o el precepto es ncceftati*
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, 1<5i

Ííbcrcád ,
porque fe 'ha de cumpir modo humano. Poí

efto el ebrio , el dormido » &c. no cumpifccon el pre-s

cepró V. g. de lá Miña /aunque efté prefente á ela.Cbwít.

muñís- Del violentado totalmente, es mas probable
quero cumple. Cumplir el precepto, o ley por fines

opiieíio/a ellos , eouio afsiítir ala Miíía por ver, tí

íer>v<fto de alguna peí lona , en fatísfacer á ellos , aunj
qúe pecindo. Communior .

Exeufán de las leyes , y preceptos ígnoranciá ín^

vencible } natural olvido : Impotencia phyfica , d moi
ral: difpeníácfoti del Superior: Picfciipcion : Inter-i

pretácion : Coüumbrc icgiwHmheote introducida;

Mudanza ñora ble de la materia : GLcdnííariciás '¿¡es

nuñe : Ratihabición de preP ¿é ( rio de futdro ) v*

g. que Ve el Legislador . tí el Superior
, que no ¡fe guars

dá lá ley pueda , y r alla
: pertí no baíta prefumir

, qiif

callará / porqué j>bílee la ley.
,

TRATADO SEXTO.
Del primer Precepto del Deea ogo, que es í

XÁm& a Diosfaéte íódas l'as cofas -y dipróximo»

como a si mifmo.

ESte precepto es afirmativo Obligafemptr

:

perB da
pro fetnper i Eti él fe rrá.dael amor de Dios, y

del próximo. En el amor de Dios le incluyen la F¿ , la

EfperánZa
, y la Chartdad , la Religión con todas fus

eípécifes. De todd lo q tal ié tracá aq vi 3 y de los pccá-*

dos contra ellas vrruarfc

CAPITULÓ PRIMERO.
de /t Fe.

LÁ Fe en comunes: ^[fetifus dlicui vertíatí prop4

ter AuSíoritatem dicent ¡s. Es un a&o de enccn-

gififticnjO ,
coa que íe Cree ¡o que oyo dice ; | difererí,

" h
"

6*
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¿ia de lacíéflclá i que es seto de éntcndímíínfe t £$tt

tone fabe una , ó muchas verdades > poique íe í t*fíercn

evidentemente dé otras
: y de la opinión >

que es juzgar

algo por cierto , y verdadero porque hay razones
,
qu?

la convencen i y Authorcs
,
que la dicen. De manera,

kjue la F¿, © el creer no mira la verdad en si rallan^

tino a quien U dice. '

. „

La Fe en común fe divide en Humana, y Divinas

La Humana es: jíjfenfus mtut&fa altcut veriUtipoH

ttt Authotiunm hammam. En fien do hombre d que

ríos dice una cofa
, y que por dio U creemos »es re

humana. A eíU fe reduce la Fe ,
que damos á lo que

nosdixíreun putoEfpnitu , como Angel , Demomo»

« otra qualquiera criatura , hablando de propna autho*«

jidad. La Fe Divina es: ^jfenjus fvptmauuih Mtcut

zieriiuii proPter Att&orilMem Dti disentís. Fita Fe Oi«

vina es infalible ,
porque Dios, que reveía , & dice lo

que ctcetnos por íu atuhofidad-, txcitic dos atuooros»

Lcíon infida UhiduxiAS por la qual no puede en-

caíwle i ¿ tefaitA Bondad >
por la qual no pue^eft-

lañar. La Fe humana es falible , porque qualquicr*

criatura puede enganar > y engañarle.
,,

Eüa Fe Divina, d fobremtura! (
queeá la fi-

niera Virtud Theoiogal ) fe divide en AauaUy na-

bienal. La Añua! es ¡ ^sfjjenfus a clan l¡s fap eraAturdís

aíicuí verfíat i prop/er <w&mtAtem Da disentís- La

Habitual es : XUbitm fafimAUtuhs wfuffüs mchn&ns

Ad credendum verhutis k Deo rtvehus. Ella hanituaJ

«s, el habito ícbrenatural de Fe ,
que fe «oí in.ünd

en el B-pbñno con los erro?, dos de Efptr-arza «.y

Charidad. Por efio'la Fe h bitual fobrenatura. <

¿e Fe habitual mtnuU\ pues dea w*
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frióc Té Stáquíere por repetición de á&oá dá creer nx-s

torales, y la otra es infuíla. La facilidad , o hábitos

q ,,(5 je adquiere de repetir aótos fobrenaturales áe Fe , fe

llanta Hubito fhtologko , y no excede de íer natural.

Todavía la Fe Divina ASual fe divide en Explícita..,

c imvlkiu. La Implícita es , con que creemos los Mvft

jeriós Divinos en común , fin determinar alguno , ceH

ípo el a&o <3c creer todo lo que nene , y cree nneftr®

Madre la Iglefia. La Explícita es, con guerreemos los

Divinos My ítertOs , en particular, determinando cada

uno , y explicando, como él af&© de creer detei atinan

damaue el Mvüerio de U Euchaíiítia , o de la Encaré

nación , &c.
,

,

Toáoslos Chriftianos eflán obligados (como fé

aíra Liego con mas extenfion ) a íaber
, y creer con F¿

ímp/ícitA •> todos los Myfterios
,
qüenuéííra Madre lij

Jglefía nos propone como revelados cíe Dios , las Di-i

Vinas £fcupieras , y tradiciones. Con Fe exp/kitd eftán

obligados á Caber /y creer los MyUerios ,
que fe corbt

tienen en el Credo/ De eííos Myfterios, unos es ne-í

ccílario faberíe , y creetfc mctfsítxts medrj
, y otros

mcefsitatc pr&ctpti- Liamaníe neceíDnos necefskate

wcd/j aquellos, quees unpreciíTo (abérlos, y creerlos,'

qie el que los ignora, aunque fea con ignorancia in«í

vencible , no fe puede Calvar t porque la noticia, y creJ

coda dellos es medio de la talváciorn Liamanfc otros

TieceíTarios necefsitate prAcepii , porque hay precepto,

para que le fcpan , y crean :
pero fi alguno los ig«

norare con ignorancia invencible , fe Calvará.

Los Myíterios neceflarios rtecefsitdte medij fon

en opinión de Thomiílas , el MyÜeno de la Santiíá

fima, Trinidad, el de la Encarnación , y el de qüq

li Eha$
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DiosesRemuncrador. Eícoto dice, que fofo fon dofj

csálaber: elMyÜerio de que hay un folo Dios , y el

Myfterio de que es Remunerador. Siguen á Eícoto , dc-í

mas de los fuyos , Soto , Enriquez , el Do&or Eximio,

Saa , Coninch , Torres
, y otros que cita , y figue CaR

tro Palao/rd# 4. defde. difp. t • fimt. 9. Eíta fcnterR

ciade Eícoto iníinüds ó expresó el Ápoftol ddli&bri

¡11. donde, del que íe conviene á la Fe , dice : Credete

mim eportet accedenteen ad Deum
>
quid efi , O' inqtei «<

rentibus fe remuneratar fit. Sin añadir mas MyfterioS

neceflarios necefsitate medij. Es también piadofilsintu

ella ientencia a favor de rudos , milicos
, y de los poco

intimides
»
pues Cabiendo dios dos Myfterios ( los qua*

les por rudos
,
que kan , no ignoran ) íe Calvarán , aun,

que ayan ignorado con ignorancia invencible los de

la Sandísima 1 rundid > y Encarnación»

Y 00 es argumentó contra cita fenten'cía de Eícorói

el que para el Bapttfmo fe ha de creer y profeffar con
Fe explícita el Myfierio dé la Santifsima Trinidad , in»

firietldo
,
que efloes por fer ncccíTario aecejshate rnedij.

Refpondeíe ,
que para el Baptiínro es neceflaria la Fe

explícita deeííe Myílerio
,
porque afsi íe inílitoyó eíle

Sacramento j pero no porque la noticia de la Trinidad
fea nece fiar ia mcefsitate medij

;
pues baila que fea ne*

ceílatia necefsitate pracepti , como fucede en lo que es

neceííárso para el valor dé los demás Sacramentos , lo

qtial íe labe
, y cree neceílariaraeote necefsitate früctp^

ts-, y no me ej'sítate medij.

Los grandes Efcotiíias Malino» y el Cardenal

Laurea, Atbiol > y otros modernos , dicen, que de í-

pues de la Redempcion humana , y promulgación

del Evangelio , fon neccííarios mcejsitate medí] los
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Myfterioscle la Santifsima Trinidad, y Encarnación,

deque Dioses Remtinerador
, y deque Ghriüo nuef.

tro Señor esnueítro Mediador para con iuEcemoPadrej

y citan á ntieüio Doótor iubiil in 3 dift. 2
<¡. y. i. RdT

pondefe, quealli Efecto tolo dice, que es necefliria

La Fe explícita de efto's Myíterios >
p ro que fea necefía-

ria necefütate medij , ó preiccpti no lo determina, ni

allí habla de cfT >, Vc-alc

.

Los Mylterios neodimios necefsipate, pr&cepti , fon

los demás
,
que fe contienen en el Credo , fuera de los

dos dichos de que hay un Dios, y que cite es Remane-
rador

,
que ionios necesarios necsfsitate medij. Tam*

bien fe deben, creer con Fe explícita nccejsitale prscepti

los quatro Rovifsimos del hombre ,
que ion Muerte,

juicio. , Gloria , e Infierno» También el que hay Pur-

gatorio. Conimunis.

Para la Fe lobrenarural fe requiere pía afección de

ía voluntad , la quaj da a! entendimiento mas fírtruza

para creer. , densas de los motivos que él tiene. Al'st

fnnocencio XI. prohibiendo la Prop 19. v era: Lavo*
¿untadno puede hacer , qtte. el afíeufo de la Fe fea en si

mas firme de lo que merece elpefo.de/as, raíones que in*

ducen altad Xffenjf, Condenada,SIos cflojera imprudente,

el que depuíi.ere el alíenlo fobrenarurai , como, dice el

mitmo Innoeencio XI. prohibiendo la prop. 20. y
era : De aquí es ,

que puede uno prudentemente repudiar

el afíenfo fobrenatural ,
que tenia. Condenada.. El alíenlo

fobrenarurai. d« Fe útil para la Calvacion eterna , fe

funda en noticia evidente faltem mpraiiter , de que es

Dios el que revela., y no baila OQtjcía dudofa , ni lolo

probable, como dice el mifmo limoce: cío X!. pro-

hibiendo la.prop. zj.y eir.il afíenfo de Fe fohrenatura/

y
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Util adfalutetnfe compadece con notició, fofamente pra^

bable ie la revelación , y Aun con miedo
,
que uno nene

deji ¿cafo no fue Dios el que le hablo. Condenad*» Coa
razón ,

porque tiendo la iré íobrenatural infalible , no

puede tener por tnocivo de credibilidad lo que es tan

faiible, como el miedo, y la probabilidad de fi es

Dios el revelante. El a&o de Fe explícita de que Dios

es Rcniünerador , es neceílario necesítate médij para

(al varíe. EtU pro.pofici.Qn es de Fe >
propudta por San

Pablo, quando dice ( ad Haeb. ii.v.6.) Ft inquiten?

tilas fe Remuneraior ft ; hablando de Oíos : y densas de

etto el saií ojo ionpcencio XI, lo dice , condenando !a

prop. it. que era : lio parece neceffkria necéfsitate me*

di) , fino fa Fe de Dios uno i pero nafa explícita de Diós

$enumerador. Condenada. Tampoco baña para la! vari

pos la Fé ,
qyie eíiriva en e! tefttmonio de criaturas»

-

que hablan de si , b por propria auihoridid. Af i ti

ínihno lnnocencio XI. prohibiendo la prop. 25. y
era : La Fe latamente tomada en fueiga del te(iinionio de

la s criaturas , b de motivo [anejante , 'bufia para, fajufifa

fieación» Condenada. Todas días Proporciones ptrtci

orcen toas a los Theologos Eíoolaticos a que á los Mo*
jtaüíias.

De la obligación
, que tienen los tbrifiiauos d la Fe

Sobrenatural.

VNa cc/a es faber los My Herios dría Fe, y otra

etecrlos: El Heregc labe ios MyÜerios ,
pero

,«o los cree. Uno
, y otro fe nos manda a toáoslos

Chríííianos , í.ber
»
y

'
creer los Myíterio.s Divinos.

¡En quanco á Cber los Mvherios, es tama la obli-

gación de i Chriííiano
,
que H los ignora ,

es ' n-

^apáz <Jc abfoiircioa > coítío dice Iaoog?ncío XI.

ptOd
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^

t6f
ecchibiendo la l’rop. 64. y era: Es cdpa^ de ahfalci-

cion el hombre , Aunque ignore los My¡helos de la Fe y
¿tinque por negligencia - aun culpable > ignore el Myp

ttrio de ¿a S.innjsima. Trinidad , J ei de ¿a Encarnación

de mtejho Señor j-elu-Chri/lo. Condenada, Baila tabello

5

en tabílancia, Obliga el Saberlos en tierra de Cht¡C«

líanos , luego que cada uno llega ¿ ufo de razón
,
por-*

que hayMaeítios que enfefien; en cierras de Infieles ob'at

gí luego que le baya promulgado.o enhilado i cada uno

£:r quauto al creer los Myíterius de Fe , ia oblin

gacion es y fuk pecoato- > como dice Innocencia XL
prohibiéndola Prop. i<S..y era : No fe joyga ,

que la fe

taiga debasto del precepto éfpecial > y que por jj. mire k

$1/*, Condenada, begun eito hay obligación de hatee

sitos de Fe en algunos tiempos » , como dice Alexandro

,Vll. prohibiéndola Prop. 1. y era : El hombre ennini

gtm tiempo de toda favidaejla obligado k hacer aelo de

Pe %P/psrau^t,y Ciar idad por fuerza de. ¿es Preceptos Di%

Vinos
,
que pertenecen a dichas virtudes. Condenada.

,

Ni oaiu para cumplir el piecepco de creer los Dh
vinos Myíierios el Kaver creído 00a vez , fino que hay,

mas tiempos en que obliga cito, como dice Innocencio

Xí. prohibiendo la Piop. £<;• que era : Ba/lahaver creí*

do una vegetas My[itrios. Condenada. Ni íe cumple cor»

afta de Fe, 'hecho una vez e.¡ el diícuria- de !a vida , cas

roo dice e! na i fino Innocencio X!. prohibiendo la previ

poli, t 7. que erai£f baflante en el difearfa de la vida. ¿Ai
cer una aclo,de Fe. Condenada.

Sabia,ido ,
pues , del a&o interno fubrenawrat

de Fe de los My Herios Divinos obliga en eííos

tiempos. Lu primero , en llegando a ufo de razón en

fteuA de Omitíanos
; y en la, d? ^fieles » Itiego quq

' r ' '•
'

Jo?
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Jos Myfteriosfe proponen luh'ciericrmente.Lo fegundoj
en el articulo

> y peligro de muerte. Lo tercero, una
yez en el aíro , guando infla el pteeepio , O preceptos

ele la Comunión y Confesión animales. Li qyarto,

guando ocurre alguna grave reutacior: contraía Fe
, y

ro le puede vencer Su-.- con a£lu deda. Lo quinto»

íiemprc que recibiremos s'gun Sacramento.
l’ero aivtmfe

,
que para cumplir ron atlos de Fé¿

para receVr Sacramentos , baila que lean antecedente^

yen opubouc t a’gurob modéreos t.p neceílario,

que íi mpre lean s&ós exprdT s de Fe ,
porque le cum»

pie c< n los virtuales : Lo uno , porque e ¡ llegarle v. g.

á rccebir Sacra meteros i'- por'éíia biftantcCbcipte la Feí

lo otro
í
porque fuera repetidos lazos de las almas la

obligación de ados expedías íiempre
, p esa unos no

les ocurre, otros -o la be o de etta obligación. Cdrd

\

Laurea. trxcí. de Fide, djfp. io. Are. i. mtm 93 K? e

X

ipJOiArbioi de Pide difp. 6 . art 8. num. 137. CT 13$»

Elto es en quantó al abo de Fe interno,.

En quanto a! a£i:o de Fe externo, que es eonfílar

la Fe públicamente , obliga lo r. quando alguno es

preguntado de ella por qrert. tiene authoridad pi biíca,

ro mas
, y ellofnb peecato, corno dice I nocencio XI.

prohibiendo la, i'rop. t8. que. era: Conft fjar ingenua'

mente ¿a Fe
,
quando alguno es preguntado a terca de/la

por Aitthoridad publica , lo tengo por cofa que cede

engloria de Dios
, y de la mifma Fe pero el callar en*

gonces no lo condeno porfu natura ‘*%a por cofa perni -

eioja. Condenada. Lo 2. quando vitíferos p'lar , y
conculcar ias Imágenes Santas. Lo 3 quando vief,

ícmosal próximo titubear en la Fé - y q ¡e peligra íu

decoro. Lo 4. quando algún aduUoíe Baptiza * por-,

que
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hue debe manifeítar en el exterior
,
que vá a fer miem-h

bro de la leleíia. Lo ^.quando fe ha de r?cebir algut»

jvJagiíieno en la Igkfia, como Cahedra, Canongta.

Mag’llral ,
ó Do&oral , &C. Conc. Tnd. Sejj. M* ca

f'
1

l

»

de Rjíorm.
, c

Los preceptos »
que hay de la F¿ ion tres aftrmatu

Vps > qué ípn íaber los Myfierios; creerlos con actos

internos; y confesarlos con actos externos ,
quando

es fu tiempo: y dos negativos, que ion no diilemtc

interiormente de los Myitenos de Fe; y no negarlos

exier iormentc. Cumpliendo con ellos preceptos en los

tiempos que (e ha dicho , no oblga la Fe para las d^

liras acciones humanas, como dice A exandro *1*1-

prohibiendo la prop. 1 1, y era: Todo lo qne no procede

déla F¿ chrifiiana [obrenatural ,
que obra por ¿A Chati i

dad , es pecado. Condenada.

CAPITULO II.

Dt los pecados opue/los a la Fe.

S
upongo ,

que la Fe no falra per pecados» que no

fean irnmediatamente opuefios a eila , como dice

Alexandro VIH- prohibiendo la prop. 12 . y era:

Ojiando en los grandes pecadores jaita todo el amor , fal-

ta también la Fe , jy aunque pareja que creen , no es por

Fe Divina , fino [suman a. Condenada. Los pecados iru

Mediatamente opueüos a la Fe» ion Infidelidad, JtH

daifmo , Apoüasia , y He egu.

De ta Infidelidad , Jada!fimo , y ^Apo/lasia

.

La infidelidad , es , no ha ver F¿ verdadera. Puede

fer Negativa , yesfaka de Fe, porque no fe ha pro*

mulgado inficientemente
; y Pofitiva , y es no haver

F¿ verdadera* aunque fe ha promulgado , teniendo»

y.
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y profeflando la Fe falla, d no verdadera. La infidelidad

negativa no es pecado , porque fi no ella promulgada la

F¿ , no ob'íga. La Infidelidad pofitiva es pecado
,
por»

que para cita le tapone haverfe propuefto inficiente*

mente la Fe verdadera. Luego que la Fe fe promulga

obliga
,
pues por todos , y para todos morid Chtiíto

Mío. fir. y decir lo contrario es heregia, y ahora oue*

vamente condenada por A :exmdia VIII. prohibiendo

la prop. 4. y era : Enmgisfe a fi mifmo (
Chníto ) por tío.

fotros en Sacrificio a Dios , no fo/o por ios efeooidos » Jiña

por todos ,y falos /os Fieles. Condenada.

De lo qual fe infiere ,
que todos los que no fon Cay

tholicos reciben de Chriíio Nro, Sr. influxos de gracia,

y auxilios fuficientes
,
para que feconviertan.fi quie?

ren , lo qual es de Fe,y además lo dice AlexindroVIIL
prohibiendo la prop. 5. y era: Eos Paganos > Judíos*

Hereges , y otros de efie genero , ningún influxo reciben

de Jeft-Cbrijlo , y por tanto de aquí inferirás bien > que

en ellos hay una voluntad defienda .y dejarmada > fin te i

nergracia algunafuficiente. Condenada.

íufierefe también
, que teniendo el Fagáno , o Ia-5

fiel los auxilios inficientes ,debe feguir la Opinión mas

probable , dexando la folo probable, en orden á 1*

creencia, pena de pecado de Infidelidad , como dice

Innocencio XI. prohibiendo la prop. 4. que era#í Infiel*

que llevado de opinión menos probable no cree . no cornea

te pecado de Infidelidad. Condenada. No por eíto peca el

Infiel en rodas fus obras , como dice Alexandro VIH
prohibiendo la prop. 8

. y era : Necefiiirio es
,
que el J

n

«

fielpeque en todas fus obras. Condenada. Porqu c fuera de

la té , puede reoer virtudes naturales morales, como
gar limofnas > guardar jqíUcia, Üc. que rio fon pecados;
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l

quedó el Judaifcna evacuado.

La ApoflaÁA ,cs: Recifrus petttn&x ¿apttzate a toU

Me Chu/havA . l’or la voz Bapti^ti íc diferencia lat

Apoílasia del Pagaoifmo , y Judailoao >
pues aunque en

cites, y en ella fa.u toda la Fe Chriftiana, pero el Apol-í

tata la tuvo ames
, y le apartó della

,
ye! Judio,y Paga-*

no nunca la profellaron. En quamo a las divmonesda

la Apoitasia, fus penas
, y absolución fe dice lo milmoi

guc de la Hercgia , de que ya trato.

De U HeregiA.

Efta es : Error líber , C pertinAX de olíquA veriidtt

4 Deo revelMA , ab Ecc/efia propoftta. Según dto, para

Hnegia fe requiere. Lo i. error en el entendimiento > y,

robada duda fufpcr.ína. Lo i. libertad peifcda. Lo

pertinacia
, y baíta la de un iivdaote en que íe ddsienta

de verd ad Cathol ica co i refolucion. Comiuetnis. Lo 4*

que el error fea de verdad , ó verdades de F¿. Lo 5
• c

l
üe

citas fe aya n propueiio antes ai que yerra , de manera,

que ¡epa
,
que fon de Fe. De eüa explicación le infiere

lo 1. que el que íc halla con duda de alguna verdad Ca^

tholica
, y fofpende el Juicio > no es Herege \ pero

peca en no íalir de la anda, finóle cicuta falta de

conocimiento, ó de libertad, ó tener genio eferupu-

lo ío , ó otras cofas. Infiérele lo a. que fi uno duda de

l^L verdad de un Myftcrisv, y fe determina á que en la

realidad el Myfteiioes dudo '.o en lu verdad; ya cfte

tal es I-Prege
,
poique hay etror forrral , y mas que du-

¿afirípenfi^a. Jo£c£ci? lo 5, que el que duda , ó mega,
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i’gun Articulo
,
porque no quiere creer a !a Ig lefia

, que
1® propone, es Herege

} porque la Igleña es infalible,

y es de Ec fuiníalibilidad.

Adviértate , que quandofedice
, que el Herege ha

de fer Baptizado, fe entiende del ^íerege punible por
Ja Igleíia ,

porq íc á tifia no eíia fugeto el que no es Ba-
lizado., como dixp el Apoíiol : ¿jtid ejismjnibi de etsA
guiforjtfmt •> indicare'} ( i. Cor.

5 . ) Pero abíoluta-

«fieme para fer Herege in (oro Dei >
€?' coizfcienztis , no

es neceíTario el Baptiímp. Commwis- Por eíto el Pa-
gano , el Judio , y Catheeutpenp fi, niegan ajgu.,n Arti-

culo de Fe > terán Hereges
,
porque todos elfos citan

obligados a la Fe , conviniéndote á ella , como íe lea

aya propueíto inficientemente. Gommtmk.

Puede darfe Heregia mdfária/-, y es dififentir de una
verdad de Fe , no iabiendo

,
que fea de Fe , y el que afsi

difsiente , no es Herege ; excepto íi iu intención de dif-

lentir , es de mantenerfe , aunque fea verdadde Fe. Pue-

de fer la Heregia formal
, y es no. creer alguno, d al-

gunos Myfterios de Fe , iabiendo que fon de Fe.

Eíla Heregia formal fe divide en interna par¿ t y
en externa puré , y en mixta de interna

, y externa : In-

terna puré es : Error líber , <J’ pertínÁx , O" in tríente

fola

:

De manera , que ni con voz, ni con acción, d
leba alguna fe manifieíle

; y cíUHeregia fe llama tam-
bién mental. La externa pitre es : Manife/latio. exterior

barefis qua non ej} in mente , corno fi un verdadero

CathoFco di'xera : Chrifio no muño, en laCru^. La mix-

ta dfc interna, y externa es: Error líber , O’ pertinax

,

£?c. tmtnife/huus , como, el Herege mental , que exte-

riormente de algún modo manifieüa íu hereg'a
,
perci-

biéndolo , o no percibiéndolo otro.
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Para qué íe verifique , que la heregia mixta es exí

ternas fe ha de manifefiar con algo exterior, que lo*

fignifique , y que rO fea indiferente para íignificar oirás

cofas, Exctnplos. El que niega, que Chuflo réfucitd,

y lo dice , es Hcregc con herfgia mixta : Pero el que

niegas que el huno, o el juramento FalfoeS pecado , y
hurta, tíjurafalfo, no es Hetcgc externo, porque e!

hurtar, y jurar fallo ion indiferentes para figniücar

heregias de «fto , o foto ios pecados de hurto, y jdr.¿«

meneo fallo. Tampoco es heregia externa decirla ea

incisos el que la tiene menta] : tampoco el qué lá dice

para cónfuhar della
;
porque en el lucho falta Va liben

rad , y ene! eonfukar la malicia formal, y afsi lera

externa materialmente;

Advierto > que una cofa es íignificar heregia, y otra,

dar íofpecha de heregia. Pata figmficar ha de fer la vo?»

acción , ó lefia eXprcisiVa de heregia. Para ddrfa[¡>£cíá

báíta una ilación , d difeurfo fundado en lt> titeroo»;

Exempío- El que nunca comulga es íofpcchoío de he-r

regia , aunque con la ho¿2 diga
,
qüe ciree , que Chfillo

nuestro Schor ella en la Hoítia j porque aunque el no

Comulgar, no dá íofpecha > pero si, el nunca Cq«
raulgar. Lo miírnoel Colicuante in conftfsione ,

por-

que aunque el folicitar á una nuiger no da íoípscha de

heregia ;
pero que fea la Colicuación adminiíírando

Sacramento, queda perdón de pecados , dá Iofpecha

de ella.

Eüa heregia mixta fe divide en publica, y oculta.

Publica es , la que yá caufa infamia
, y nota, oculta es;

la que muy pocos, d nadie Caben. Exemplo. Si en una

Communidad la mayor parte , o en un Pueblo grande

urryartio , d en un Lugar corto diez , ó doec- perionas

Cabe»
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Saben dé la hérégia de uno , cita es püblicS ,
pofqüé Üé3

ne la bañante publicidad para la infamia , y nota; Pe-<

ro fi folo lo fabert tres , d quatro de una Comunidad , d

Pueblo grande » ó pequeño, y cita cnlecrétola heré*

gia de alguno, todavía es heregia oculta, porque no hay

baílante'publicidad parala nota , e infamia*

Efta heregia mixta puede íet publica, d manifieüa

per fe , y oculta per ¿ccidens , como el Herege ,
que en

unbofque, o en un apotema cerrado publica fu herc-

Sia , eíta es man : ficÜa'ycr/e , poique de parte del Hcreí

ge yá fe manifieíta , y publica •, pero es oculta per Avch

dens , porque es accidental ,
que no aya a Ui quien la per«¡

ciba. Será la heíégiarmxta Mfbfáté publléa
,
quándo el,

Herege con publicidad la dice , y otros la perciben.

Supueftas eflas noticias , no hablo aquí de la herea

gia material
,
porque cita en rigor no lo es* Tampoco

déla heregia puré mental
,
porque de efia

>
puede abíbH

ver qualquicta Canfdííor explícito* Hablo , pue$ , déla,

heregia mixta, afsi de la publica , Como de laoculta¿

.Tiene la oculta heregia algunas penas cípiri tóales , que

Ion Excomunión mayor relavada al Papa tetra ButfatM

CáLtra-. é irregularidad. La heregia publica tieoe rilas

milmas penas
, y además privación de Oficios , y Bene*j

fictos Ecclefiaílicos ;
privación de Ecclcfiiítica fepub

tura coefilcacion de bienes ; infamia
!
pena capital, 0.6

poder reliar, ni ter heredero por lefiamente, y mrsi

de que hablan los Derechos*

Déla Excomunión refervada , y de la Irpcgularp

dad excufan en el fuero interno la ignorancia ísvenci**

ble. Communis. También la ignorancia invencib’é»

fea crala , lupina, o afeitada; contal, que el no ía.-

Ur ddla , no le^po^ malicia de mantenerfe en la here-4

g'a*
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|’íá , y i fié prompto el ignorante vencible á fugetatle a

lo que la lglefia le iofhuyeic. Probmtbi/is , etiam guo ac£

qfsetatam afud a/iquos Scoiiflds. Supone fe , que aun-

que cita ignorancia vencible exenta de la Excomunión»

q Irregularidad reíervadas infero interno > pero no exs

cufa de pecado
»
pues lo ce el no falir de ella Ignoran-!

da , qnando hay obligación de inílruirfe. Aquí no
excuía el miedo » ni la fueiza , porque la heregia es

probibita qutAm&l&i y por tilo nunca licita i demás»
que la conteísion de la Fe fe ha de mantener á todo
tieígo ,quandodeno mantenerla fe haya de dar ea el

extraño de heregia»

Los que dicen , que de les ftefervados Synodales no
fcxcufa la ignorancia invencible , lo dicen ranibien de

la heregia mixta oculta , quando es también reíervada

en algún Synodo
>
pero como ya he dicho en otra

ocafion» la ignorancia invencible igualmente excofa

de Cenfuras
, y pecados refervados Fapdes, y Syno^

siales. Veale eo el Trat. de efla Pan.
En quinto á la heregia mixta publica , debe fer

'denunciado ci que ¡a tiene
, y los que lo auxilian » pires

eílos taro bien incurren en las mifmas penas cfpinma-
í«s , y temporales » fegun lo prefcnbe el Canon i de

la Bula de la Ccna. Eíta obligación de delatar , ó de -í

r.unciarcsfubpeccato , ccniodice Alexandro VILprcn
¡hibiendo iaprop. 5. vera: -¡/fungue te confie evidenx

tímente ,
que ptetro es fíerege , no tienes obligación a

delatarle y fi no to puedes probar. Condonada. V lo mif-

rao es de los otros delitos deque habla el E.di&o de la

InquificioB.

l'uede abfolver de la heregia mixta oculta » y
de fu Dcícomunicn. Lo j. el Sumroo Pontífice. Lo
?r t>

' ~ ’ —
.

‘ ' 2.
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ra. qualquiera de fu comiísioo. Lo 3 . los Obiípos en el

fuero interno , y no pueden dar íu comitsitín i los

Provifores para abfo! verla. Lo 4. los inqu-íídotes , afst

ett el fuero externo , torro en el interino, tere c'ómmu-t

nis. Y dios tienen Facultad para concederla á quálquie^

ra Confe flor. Proforo interno comiMtnis. LOS Prelados

Regulares
,
por tales no puedan abíoíyef della pro foré

interno , fegún declaró Álexandro VIL prohibiendo lá

prop. 4. y era : Los helados Regulares pueden en el fue-
ro de ¿a conciencia aéfoivet k qualtfqtthrá SegtaYes de lÁ

heregia oculta ,y de la Excomunión
,
que por ella fe irtj

curre. Condenada.

Los Confefióres expueffos pueden a!guhá§ veees

folver de efia heregia mixta oculta. Lo 1 ¿ teniendo fa-

cultad del Tribunal de la Inquiiicion, Lo %. en áfaietH

lo , ¿ peligro de muerte de! pehiténib. Ltí 3. qnándo el

que tiene efla heregia eílá ptecillrdo á Comulgar i f
«O hay recudo a! Superior

, y dé no comulgar fe le

ligue infa mia dhsvrá c.-cándalq £1 que abfuclvé dé

ella hrregia inania¡‘o y c firicuU'morttt , hade irttptí^

ner at penitente q t.. z * a. Superidí > ti tí pai

ra íerabfudto direlíe de laher gi'¡
, y ceníura porqué

en aquel articuló » opél’grb nada h¿y rdervado 5 (Inof

por fi el Superior le quífiere imponer trus penitencia i á
anñruirío. t

Jero el que abfticlve deellaért éltercéocaá

ÍO » debí imponer ai penitente , que comparezca^

al Superior pat a íer abfuetto d¡relie ; porque
en aquel cau - tolo lo abíólvie»

indnicle %
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CAPITULO III.

De Ia üfperanQt.

ESta es : Virtus fupematura/is , epm defideramus noéíe

bonum infinitumfecmidum ordmem Dívuia Sdpien*

tis. Aisi LicoiO } y ¡os Elcotríias. La Elperanz.1 es vire

tud Theologal , la fegundá en numero. Tiene por ob-
j'Tto aun bien infinito defeado ,

porque es amor de

cbriCüpifceneta. Hay Efpeianza iobreímura! Habitual,

y ese'. Habito lobrenatural de Efpera- 1 1 , que !e nos

infunde en e! B&puímo con los otros dos Fe
, y Cha-

íidad ; en eíie habito nos inclina á actos fobrenarurales

de Elperanza. Y hay Efperanz* fobrenatural ¿jA&u*

A

yes» qual quiera ado déla Habitual, y de los otros

con principios íobrenaturalcs
,
que fon auxilios

, y ob-

jeEto infinito.-.

Hay precepto de hacer ados de eíia virtud
, y obli-

ga á los Baptizados, Lo 1. en llegando á ufo de razón.1

Lo l.jemelin Anuo. Lo 3. irt Articuló , Cr periculó mor*

iis. Lo 4. quando lo'o con ellos té pueden fuperar las

tentaciones contra eíia virtud. Lo (iempre que hir-

viéremos de recebir algún Sacramento. En todos eítos

tiempos obliga el precepto déla EiperanZi , y le cuan
pie con aftosde ella antecedentes, o concomitantes ex.

preílos
; y en opinión de muchos para íolo recebir Sa-

cramentos bafian veniales.

Los pecados contra la Efperanza , Ion unos de ex-

cedo
, y Ion los de prefmnpcton

, y re ueridád. La

prefumpeion es : /t?2u( » ¿juoqnis fperat bonum infini*

tutn , feu gloriam dtcmam fine prúprijs meritis fulo au J

sitio Dei. La temeridad es: u/!chs ,
qtio yws fptratglo*

riam sttrnam perJivtrAndo in peccatis uf^ue Ad mor «

M *rm.
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tt»t. Otros fon de falta de eiperinza
, y íslá defe'fpés

ración ,
que es ABus voluntatis , q-m peccator abjtci's

yiittm Ateruam , peívipetideas Dwiuam miferieordt.\m j,

Ettos pecados contra la eípetanza pueden í<r hereti*

cales ,
negándole en ellos alguna verdad de Fe

; y fi lo

ion , fe dice de ellos lo miimo que de la heregia en

ejaantoalus divifíoíKs
,
penas > y abfolucion.

CAPITULO IV.

Ve ¿4 Cbaridad.

ESta es : Hirtás fttptrnatrtra/is » qrta diliginius Beuiñ

profiitr je ipfum , CT proximum propter Dewn. E s

la tercera Virtud Xheologal en e! humero
>
peroenla

calidad la mejor
;
porque aunque tiene por ubjeito á

Dios , como la Fe, y la Llperanzi
;
pero añade unirle

eon Dios por afefto. Mira á fu Magcíhd. como infiniw

rameóte bueno , y a! próximo por Dúos < en Dios, y
prra Dios. Diferencíale de la contrición , en qnc efl

*

sr.ira a Dios como Din mámente bueno
, y añide dolor

rdtíqtie nyaíid© ofendido. La chai idad íqIo lo mira en

quanto futamámente bueno, y anuble. La Cha r¡dad

natural es , el acto de amor
,
que reoemos , fin mas iin-

palio ,
que el de la voluntad. La fobrcnatural , es !a que

leñemos á Dios , y al próximo por Dios
,
precediendo

bujciüí» fobrerrauirales, objeto Divino
, y el habito fo<

brenatural de cluridid. De ¡a natural no hay Cofa eíi

pedal que dec ;

r aquí.

La fobtenatural , una es Habitual, y es el habito
* obyecta t ura 1

,
que íe nos infunde en el B-pctirno coa

^os otros doS de Fe, y Efperanza , y nos inclina á

hacer a&os iobrenarurales de charidad
, y ai si fe d*fi«

pe ; Habitasfupernatura lis iufujfis , inclinaos ad aman-
dsm
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Unte Dtu¡n propter Je , €? proximum propter beata;

Otraes: .jiBual , y le define: ¡ABus f«pernatara/is di*.

hBionis •> qao dthgmiiís Deum propterje , C7" proximmn

propter Deum.
Hay Precepto de amar á Dios, y al próximo. Ert

quanto á amar á Dios puede íer mtenfive, y .Apreciattvh

Sera inttnjive , íi es el amor con toda atención
, y no

es efto loque manda el precepto. Sera aprecíame ti

apreciamos mas á Dios que á cola alguna criada
, y ef^

tamos promptOs á perder quanto hay por la MágeÜad*
ya ello obliga el precepto de amar á Diios. Los tiem-

pos en que obliga el amor de D¡os fon lo i. en ¡legan-

do a ufo de razón. Loa. en el articuló 4 y peligro dé

muerte-. Lo 3
.
para la comunión atiuual. Lo 4. quandó

tolo con ados de amor de Dios fe pueden vencer las

tentaciones contra la charídad de D'os¿ Lo 3. para req

ctbir qualquiera Sacramento. Hay opiniones en í! obli-!

ga en todos ellos tiempos eflc precepto
,
pero en la mía*

obliga en los mifmOs 4
que la Fe , y Efperaaza

, pues la¡

niiínla razón hay de ellas, quede aquella.

Inñerefe lo t. cjué peca, el qué íolo una Vez en la vi a

da hiciere a fio de charídad de Dios.Afsi InnoceneíoXI-

prohibiendo la pro.
y .y eraiiVi? nos atrevemás a codeaar q

peque mortalmente e¿q uña, t>e^ fofamente en el diferirfo de

Jtivrdx hiciere aBó de Amor de Dios. Condenada. Infiérele

lo z. que la opinión , que decía ,
que obligaba elle preí

ccpto cada cinco afios , fe acercaba a la verdad, Afsí In-

nocencio XI. prohibiéndola Prop. 6 y tw.Es probabley
qi; na obliga, rt'jr.orofámén/e por ¡1 nufmo c¿ precepto dt

Amar d D tos cada emeo años. Condenada. Infiérele lo 3 •

que obliga eflc precepto en mas ocafion ,
que a que*

liasen qaq citamos obligados á juffiíisá^nos. Afsí el

M a trufa
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roilíno Innoccncio XI. prohibiendo la Prop. 7. y era:

Entonces obliga.jolamcnte (el amor de Dios
)
quando

tenemos obligación a ju/hjicarnos ,y no tenemos otro me-,

dio ,por donde topodamos 1 onfeguir. Condenada.

.

¿n quanco ai precepto de amar al próximo ha de

fer con año de amor ¡memo , y de corazón. Afsi Io~

rsocencio XI. prohibiendo la Prop. 10. y era: Noef.
tamos obligados a amar al próximo con a¿?o interno , y
formal. Condenada. Por dio no le cumple cüe precepto

con años externos. Aísi el mifmo Innoccncio Xi. pro-

hibiendo la prop. X 1. y era : Podemos cumplir can elpre-

cepto de amar al próximo por los adiós folamente exte-

riores. Condenada. En quantu al tiempo , en que obliga,

cite precepto , convienen todos en que obliga fiempre

á no aborrecer al próximo : cambien obliga fiempre

que el proxinjo necefsita de ¡medra charidad. Algunos
anaden que obliga también jemel in anuo, y quando
hay grave tentación contra el amor del próximo.

En quanto al orden de la chai idad con el próximo*
(oponiendo

,
que primero es la vida elpiritual , dd'pues

la corporal i deípjes la honra
, ydeípuesla hacienda,

cada uno ha de íer preferido al próximo 1 porque pri-

mero es la charidad configo miímo, que con otro. En
orden álos próximos» pnmcio fon los Padres, luego

larrsuger, luego los hijos, y por ello en extrema ne-

cesidad de torios eítos , fe debe obfervar efie orden
> y

en quanro á los demás próximos , como hermanos,
bien hechores , &c. lo mifmo.

CAPITULO V.

De la Uinoftíl > y Corrección fratern a.

VNa , y otra Ion años ejpeciaies de la charidad

con el próximo. La linjoína es : Subltv.ttto mi*
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feria aliena. Hay precepto de dar Itmoína. Obliga fub
mertali, quaod'o e\ próximo eíiá en extrema neceísidad.

Llarnaíe neceísidad extrema , quando el ptoximo eflá

confiitüido en articulo , o peligro de muerte , bde per-
der el juicio , ó de otro ieméjante mal. LUroaíc necef-
fídadgrave la que pone al hombre en diado de grave
mal , corno en peligro de enfermedad grave , o de po-
breza mucha á un Caballito, &c, Llarnaíe neceísidad
común la que padecen los que andan en puerta en puer-
ta , &c. y la de los vergonzantes.

Al que efiáen neceísidad extrema toáoslos bienef
fon fuyos

, y licitamente los puede tomar : y fegun opi-
nión probablé no queda obligado á redimir , aunque
llegue a tener medios, y lomiímo el ladidn qnc burro,

y llego a neceísidad extrema
, y íe valió de lo hurtado

para focorrcrle en ella: porque en ellos
, y otros ¡eme-

jantes caíos la neceísidad extrema hizo proprio lo que
ie tomo de otros, y de lo que esproprio no hay oblH
gaeion de redimir. Eíio no vale en neceísidad folamena
tc grave , como dice ínnocencio XI. prohibiendo la

Prop. y6. que era : Es permitido ti hurtar , no¡do can
necefsidad extrema

, fino también en la grave.. Condes
nada.

Hay obligación de dar limofna de los bienes, Sua
pongo

,
que eüos , unos ion neceflarios para confervar

la vida ; otros para confervar el eííado ; otros hay lu«
peif'uos, c]tie aunque falten fe co-nfervan vida, y eifado
con decencia. De efios fuperfiuos habla la obligación
de dar limoína

, y porque en eílohavia opiniones an«
chas, prohibid ínnocencio XI. ¡«a Propoficion r 2 . y
era : Caf no hallaras en los fegiares . ni aun en tos. Reyes
cojafaperflúa ajuejlado , y dfsi afeitas hay quien efie

obU*
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obligado a hdcer limojna. guando folo fe dehe hacer dé

¡oJuprpuo a/e/tado. Condenada. E! que tiene bienes lili

pe-.Euos efia obligado fub mortali á lbcorrer al pio-J

ximo v no í'olo en la necefsidad extrema , fino en la grai

ve. CommimtaY.

En quinto á la Corrección fraterna , ella CS : ÍAdmo*

Tütio fdf/e. próxima , ut a peccato revocetur. Es precep-

to Di vino afirmativo. Ei pecado ,
que fe ha de corregir*

jha de fer morral externo > de que pseda confiar a! que

ha de corregir. Ha d« fer pecado cierto. Fía de rencr

el próximo confidencia en él ,
porque fi oirás veces fe

ha enmendado por si
, y no efiá de afsieruo en ¿1 * no

es neceílkna la corrección. Ha de haver probabilidad

déla enmienda con ella
, y deque no fe exafpetatá de

manera que caufe grave dafio al que va a corregir. Su-*

puefio todo elfo , efue es común * Ghriílo noefirc» Seño e

enfehdel orden de ía corrección, que es lo i. corre»

girlo á tolas. Lo a. volverlo á corregir en prefencia de

uno, d dos teíligos, fino fe ha enmendado. Lo 5. fi

períevera * decirlo á la Iglefia: eflo es, al Superior layo*

el qual debe proceder primero como Padre i y fino

bafta , como Juez. Lo 4^6 todavía eñá rebelde en e|

pecado , tenerlo por Infiel , ó Ethenico*

CAPITULO VT.

De ¡A Virtud de ¿a Religión.

ESra pertenece a cíle primero Mandamiento del De-a

calogo , y es : Virtus fupernMaralis iñclinans hor

minan ad vaierdndum Dcum ,
<Ü“ Santos ejns. Es vir-

tud mora! * íobretiatnial , y po* fiTo , fegun Efsoto, no

infuíTa. Es afto de Voluntad. Tiene por objtcto el

eulto de Dios. Sus a¿tos foa ;
Oiaqion ; Votos; y

prin-
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pííncipalasencc Adoración. De los Votos, y Oración’

te dirá luego , y ahora dé la Adoración. EÜa es : ealtas

prote/2atritas ¿/¡cujas- exee/lentid. Es de tres maneras.
Latría , If/perdulia , y Duhi.

Latría es x Cultas proprius Di i , porque Dios tiene

Suprema Excelencia. Por eílo efte culto fe ha <ie dar
á Cola Dios . á CbriOo *»e(tro- Señor en qjaotc» Dios,

(
porque h fe hiciera. D prectfdon de quinto Hombre,

dice Liento ,le le havia.de dar la de Hyperdui’a
, por

íor h clint u ra mas imm ed iataá I>'o *,

) y á 1 a Euchsrif-
tia. i ambirn , aunque mu- ptopterfe *.fedpr-upttr Deurif,

Se di Larri a á los iníirutoentps de U Peísiont de Cbr.fto’

nueíko Señor y alaGruz-, deque pendidfa Mogeífad;
en el Calvario

, y á qna!qui*ra Cruz , potqae rej>. efe tita

a Ghriího niieíiroSeímr Crucificado > también á qu#U
qoiífi hnjgeo de fo Magcüjd-, y del Padre Eterno’, y-

la de eíte es licuó colocar en los Templos , coraódictf
Akxandro VIH, prohibiendo la prop. 2 ^. y er« : jvo

es lidio cólica* en e¿Temelo ch'ifiíaw la imagen o vn/io
de Dios Padre. Condenada. Losaílos del cuito de Larris
ion Oraciones, y alabanzas de Dios , V filiaos , d Fa

,

terNodter, el Te Deum laudatmis , Gloria in Excel íls

Deo , y todo lo que había con foío Dios. También Ai-i

tares, y Fie-Haj.

La Hyperdulfa es : Cultas proprins De ¡para. E’ífe

culto fe di á Matía Santifsima , como á Marta , dice

Akxindro VIH. prohibiendo la Prop. 2 6 . y era ;

Vana es la alabanza que fe di a María en epmnto María,
Condenada, La HvperdnÜa í; da i «sita. Señora p-op-
fer fe , a fus Reliquias, ¿Imágenes propter ípíam. LoS
aeloi Je e[(e cnlro fon el Ave María , la Salve, fus

Letanías , Fucilas, y -todo lo tfcnvás qoe le 1c debe pof
* lee
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fer ¡a pura criatura mas excelente de todas, y la mas
immediata á Dios

, y que en acción ninguna pecó. Por

lo qual Aiexandro VIII. condeno la ptop. 24. y era

:

la of enda ,
que en el Templo hacia la B. Virgen Mari A

o, <1di a de fié Purificación por dos pollos de palomas, uno

en hü'OCAufto , y c/tro por los pecados , ba/1antemente ttf

ripea , que necejhio de purificación , y que el Hijo que fe

ofrecía también tfiaría manchado con ¿a mancha de ¿tí.

Madre ,
jegun las. palabras de la ley. Condenada.

La Duda es: Cultus proprites Sanllorum. Se debe

á

todos ios Santos
,
que la Igitfisha Canonizado , y Bea-

tificado, A eilos prop/er fie » á lus Reliquias, ¿Imágenes

propeer iffios. Los actos de cite Culto fon efpseiales o; a-

ciqnes, tu invocación
, y hacerlos nueftros interccí-

íores
, y Abogados para con D ios en nuefiras duplicas,

y también Licitas Ecclefiaíticas. en fu honor » y revea

renda,

CAPITULO Vil.

De los Pecados contra ¿a Virtudde la Religión.

EStos ion Supedticion , Tentar i Dios , BiasfVmíaí

Sacrilegio , Simonía , y Maldiciones , de codos los,

guales fe dita lo qje baile.

De ¿a Superflicion.

Eíiscs: Cultus vitiofus ad altquemfinem. Divtdefe

enldolarria , Adivinación , Vana obfervancia , Magia,

y Maleficio. La Idolatria es: Cultus propias Dei > tri~

hutas ereatara , vel Deo indebtto modo , como ado a r

Ídolos de Júpiter, o Venus. La Adivinación e.% Pradtdlio

futurormn ope Doemonis (h ib' a fe aquí déla Adivinación

pecaminoía
,
porque la Divina es buena, y la tuvie-

ron los Prophctas dí Dios. ) Puede fer eíla demonia-

ca con papiro explícito
, y es paóiar con d Demo-
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nío expresamente ,
pidiéndole eüa adivinación : y

con atto implícito , y es valerte de aquellos tgedtos pa-

ra adivinar ,
que fe conoce fon de : Demonio, en que no

tiene.n conexión * nec a Deo , nec k natura, , necan arte

con lo que fe defea la ber , corno para faber quien hur-

to una cola, hacer circuios, decir algunas palabras,

&c. Advierto
,
que la adivinación natural

,
que es laque

fe toma de los Aüros, y de algunas acciones de ani-

males, no día prohibida en quanto á los temporales,

pero si en lo indiciada de lo que depende el libre alves

díio de los hombres.

La vana obfervancia es : Obfervatio mutilitm ad

Aliquem finan , como no querer hacer algo en Martes,

{kc. y en eüa
j
urde haver pafto implícito, y

explícito

coy el Demonio. La Magia es: donatas erga carpera,

immutanda , Cr ergx altos mitos ejfiecdús. Puede íer na-

tural , y es ia que ofrece la naturaleza por medios natu-

rales, aunque íecretos
, y no vulgares, y ella es por si

no mala. Puede fer preternatural demoniaca , y « la

que fe pratlica ope daemonis con patio implícito i o ex-

plícito , y dia es mala.
_

El Maleficio es : Tis nocendt altos ope doernoni s. Si

es para inducir , y exercuar a tios carnales, le llama

amatorio', fi es para inducir a odios, fe di ce damnifica"

tono lí es para dañar á algunos , fe llama bentficium.

El que hace efio fe llama Hechicero. A elle íe puede

decir, que deshaga el hechizo > y pagártelo , como

aya medios licitas, aunque él ufe de mediosilicitos.

Communis. Como a partíate el ped;r preílado al uíurero

es licito, aunque él dé con ufura. Si no hay medios

lícitos ciertamente , d le duda , no le puede pedir al

Hechicero, que deshaga el maleficio, CommurtiS' Al he-
* J “ ~ shicer#
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enterro puede ablolvcr qualq.iiíra ConTfior exptidlo
con !a ¿ula de la Cruzada : lino la tiene , le ha de Ca-

car la facultad «iel Tribunal di ¡a loqtfilicion , excepta
íi e! maleficio íc junta con betegia

, porque entonces le

hará lo que ya Ce dixo. dsl Heirge oculto..

Dc¿ ¿eal.tr 'i Dios , md/Jiciones , y b/cufem'u,

Ei temar a Dios es: Ixp/oraxe. ¡i Den: eft Omni*
potáis , Jujtus , Sapiens , CFc. Puede (er formal

, y es

pedir milagros, para afiegutaríe de la Fe Caihoüca
; y

ellees pecado gravifsimo
> porque Capone duda en lo

infalible. Puede fer interpretativo
, y e-s fupotvenda

en Dioslu poder
,
piedad , ¿x'c. no querer v. -a, ella.ido-

enfermo roedxina alguna , o arrojarle- de ’ura torre

con la confianza de que Dios lo librara , &rc. Si e* rieU
go es pequeño

, y el a&o es cofa leve , no excede- d: ve-
nial temar a Dios interpretativo. Probabi/is.

La Maldición es: brvocatio Damanis. in vendí*
cíam \ romo va/g.ite el Diablo , C7V. Hay maldición
mateiiaf, y es la queajo lleva intención

: y hay formal,

y es la que le hecha con intención d.c que venga algún
mal. La matei ¡ai es pecado vt\\\úfeclufo, fránjalo." La
formal , lera pecado rnottai , feguala gravedad dd da-
llo > que le deles. Para calificar li es maldición formal,
d material , hay la regla de que le vea quien í quien,

maldice
, J en q,re o,ca tion , de lo qual da noticia el que

feaenfa
. y mucha luz para corregirlo.

La Blasfe tnia os: Vtrbm» convttij contra, Den™ ve

¿

SAticíos ejiis. Es de dos maneras, una que quita ¿Dios
lo que ít ie debe , como decir, que no e-s folio, Sic.

otra concediendo á Dios loque le le debe; pero apli-

cándolo mal, como decir la JuHieia de Dios para mi
; ¡

"
es
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(¡j iojaRa- Sí en la blasfemia hay heregta , negando aU

go que es de Fe » íe Llama blasfemia beiecical > y tiene

las animas divifiones , penas , y aMolucion » que la he*j

regia. Sino es heretical, eíla refervada cambien al

Santo Tribunal
> y tolo puede abíolver dalla eb Con*

feíí'or expuefto iones quottts con la Bula de la Cruzada»

Communis. Las blasfemias dichas a los Sáneos, aunque

es injuriados
>
pero csá Eftbs principalmente la injus

ííh
Del Sacrificio .

Efta es t Viclatio reí Sacrn. Es pecado contra Reli-í

gion, Puede ley de una de tres maneras « ó de todas, y;

es contra, Perfon&m Sacraen > como pecar qmen tiene

voto de caítidad , ó herir á un Clérigo, &c. Contra reiet

Sacra

m

, como profanar vafeo Sagrados
; y

contra lo-

cura Sacrum , como hurtar de la Iglefia , tacar de ella

los Reos , óic. El facn'egtb contra la Iglefia en m aterí#

de hutro , puede iet hurtar faerttm defuera , como un

Cáliz ¿ rton facruitt de fació , como hurtar dinero ^6

Pedro , que fe le cayo en la Iglefia : y facrum de non

/aero , como un Cáliz .
que tiene el Sacrsítan en tu caí,

la. Hay Opinioses en ti ésíacnkg¡o Sumar non ficrunz

defacro. Hay facriheios ,
que dexan vsolsda la Iglefia,

como homicidios
, y poluciones, y a&os carnales

í
pe-

ro han de 1er públicos
, y fi fon ocultos fon facrilcgios

en la opinión mas fe gilída ¿
pero no violan la Ig'eba.El

homicidio cttw moderamine incúlpate > tHAe. en iáíglci

fia no es facr.legio ¿ ni tampoco fi hay ignorancia in-s

yencible,

Del a Simonía.

Eíla voz fe tomo de el Ambor de eñe pecado»

.Simón Mago ,
que quito comprar a los Apodo.es la,

gt «*C13,



188 TcLrt.m.lrat. VI.

gracia de hacer milagros, que es toda efpirmial. Por
tito la Simonía es: Studiofa voluntas emettdi , vel ven

.

dtndi rtm fpiritualem , ve/ fpirituatí anncxarn pro tem*

porati. Es especie de Sacrilegio» fciíc es aéto de volun-

lad. Ha de haver pata ella contrato de efpiiitnal por

témpora! , o al contrario. No íolo es Simonía dar co-

mo precio lo efpiritual por lo temporal , fino como
motivo, <3 compeníacion gracioía , corno dice lnno-

cencío XI. prohibiendo la prop. 45- y er 1 : z>ar témpo-

ra/por tfpiritualno es Simonía, quando lo temporal no

fe da como precio , fino falamente como motivo de confe -

rir , o hacerlo efpiritual : y también quando lo temporal

fofamente es anagraeiofa comfenfadan por lo efpiritual

o al contrario. Condenada.

También es Simonía hacer motivo > o fin princi-

pa! lo temporal para el contrato , como dice el mtímo
Innocencio XI. prohibiendo la prop. 46.7 era : T e/lo

tiene lugar también y aunque lo temporal fea el motivo

principalpara dar ¡o eff¿ritual , y aun mas [i es elfin co-

ja t [puntual , de tal manera ,
que fea mas e¡limado,

que la co¡a efpiritual. Condenada. Con razón
, por-

que admitida eíia opinión ,no huviera nunca Simonia,

alegando efta prcciísicn.

Infiereíe ,
que no es Simonia la obligación lla-

mada ^Antidoral , ó .Antidota/ , que es agradecer lo

cípiritua! con cola temporal, o al contrario, lio in-

tervenir pa£to , concierto , recompenfa apreciada , ni

intención de motivo : porque , como bien dice el

D0S0 Bufembau , en ello lolo interviene un recono-

cimiento de gratitud : y el agradecimiento no mira al

precio, fino al beneficio: ni paga deuda de juflicia, fino

antidota/, por lo qual no fe quita qiat ¡t de la gracia. Pe *
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re advierte bien Suare^ que fe han de evitar tfta mane*
va de donespor id prejumpeion, Vea le el reterido Bu^
lembau en ei Articulo de Simonía.

Divideíe la Simonía en Mental
, y Real. La Mental

es, quando la intención de dar efpiritual por tempo-
ral es por precio, o motivo de interes. Es tanto lo

que te ha de atender la atención en ella ajateria ( dicen

los Authores ) que ella hace, y deshace: culpa, ó no
culpa á ¡os que permutan. La peni , esexecutar la inten-

ción. Eíta Real puede fer paliada-, yes quando inter-

viene pa&o íin dec iio; y ciara
, y es quando clara-

mente íe paña. Una , y otra puede íer Manu , ah luí"

gua , y ab obsequio. Será a manu dar dinero , o álhaj&S

por cofa cipa itual. Sera a lingua , fi fe alaba,, d 'ti-

fóngea á alguno
, porque de lo eípiritua!. Será ab óífe*

q.eio , quando por loelpiritual íe hacen rendimientos,

y íervicios.

Puede también la Simonía fer confidencial
, y es dár

cfpirirual en confianza de que luego lo ha de renunciar,

reíignar, ó volver: como íi un Patrono dá un Benefi-
cio á alguno, para que luego lo renuncie , le de a un
pariente del mffmo Patrono

, que yá es capaz
: y puede

fer condicional
, y es quando fe pone condición de ere

fe dara algo al que diítqbuye lo eípiritua!. tilo puede
diligenciarlo poi si el piecendiente ; v. e.

.

'de una Pre-
benda , ó por Procurador

,
que haga las diligencia?.

Las cofas efpirituales , que fon n amia Je Si-

monía: (on lo i. lo elphítiia! quo ad[ibflantiam, co-
mo la gracia judificantc , lasgracias gratisdatas, do-
nesde! Efpiritu Santo; fus frutos

, y las virtudes fo-
brenacurales. Lo i, lo efjüíntual ¡o caula , como la

jariidicGÍon Ecclefiaítica en ablolver , dilpenLr
,
juz-

gd 1 >
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igar , condenar , &c. Lo 3. lo eípiritual anexo b'oñíS

yaíos fallidos i vcítidaras fagradas , Beneficios Ecclc-»

fíañicos , 5cc. No es Simonía llevar las diílribuciones

de dinero, que efían fundadas por aísifhr a! Choro,
porque el principa! motivo aqui , es el culto Divino, y
•per accidens ia deítríbucion,

CAPITULO VIÍL
De a Voto.

ESíé pertenece a la virtud de la Religión
, y ésS

DelíberAta promifsio faccu Dea de mcliori bono. El
.V oto es tromifsió , y no baila defeo, tii propeíit®, ni

ratihabición. Es deliberen*., porque, hade haver per«j

Ufe libertad, aquella que baila para pecado mortal;
Esfi&A Dco

,
porque el voto le ie hace a l'olo Dios ; y

aunque fe haga a los Santos > fe enriende hecho á Dios
medirte , y lino no es votó. Es de meíiori bono i por.

que ía materia del voto ha de íer , no fofo buena , íioo

mejor que fu opjeíh.v. s. hacer Voto de cafatle.de
tto fren peregrinación a Roma , Nc. no fon votos,
porque fon mejores fas Opuefros, ír.fiereíe

,
que la mi'i

tería de! veto puede fer de las de precepto , como de
oir Milla todcs. los Domingos, y delas.de conlejo,

corno vifitar enfermo?
,
porque ¿ñas fon mejores

,
que

lus opueíhs* Infierefe también
, que la materia del voi

lo ha de fer poísible
, y hendía.

Divídele el voto en nbfcduto , y es : Deltbcr.tt

A

promifsio fa¿?a Dto de mcliori bono fine condicione Alt*

cjíiAS y en caudiciónado
, que es : Dfliéereitd promifitOi

<Tc. citen tliqaA condicione. La copdicion ha de 1er

polsiblc , hoocfta , licita, y que r.o deíiruya la fuer;

Ti del voto. Exejripjgs. No es voto prometer Rel*t
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^Íoíí , fiel Sol faliere por Poniente , porque es condh
cíqo naturalmente itnpofsible. Tampoco lo es prome-j

ter ayunar , íi fulana nre íolicita ,
poique no es condí-

cion hunefia. Tampoco lo es prometer dar limofna , ÍI

niatoá mi enemigo
,
porque es condición ilícita. Taran

pocoesvoro prometer Religión »
para q tardo los Rc-

Íigioíos no tengan Obligación de guardar obediencia*

porque es condición , que defovye la fuerza de el

voto.

Divídele también el voto en Simpie , y Solemne. El

íirople , es, el que fe hace fin alguna fo! enmielad , c.
o

•

mo qualquiera voto de caüid.rd , d de Re!íg¡o'. El lo-

leronc, es, el que íe ¡race con íolemoidad. No hay es»

lalgicfiade Dios mas votos lolemnes, que los que le

hacen en ¡a Profel'sion Reüg-ofa. de obediencia
, po«

breza
, y caífidad

; y el de caífidad
,
que efla anexo al

Orden Sacro. Son dios votos folcmnes
,
porque afsi !o

infiituyó la Iglefia
j y por effo dice Efcoco

,
q«e tnfe lo

iniltuo «» el voto íolenine » queeifimple, y que él íec

íolemne es folamenre de Derecho Ecdefiaíf ico»

Por cáío puede el Su omo Pontífice difpenfar en U
Profe fsion fd'e.trne en Religión para Matrimonio»
Scetíis > C7* Scotifhz omnts. Y hay cxcmplarcs de Uavcr-

io hecho , como lo refiere Maitdv in tom. morat. difo,

20. q. 5.art . 4. mtm. 1 tú. Y Caítro Pulso cita por cita

íemtenciaal Do-flor Angélico , y ortos. inPMt. x.trat.

,1 6. diff. tílí .

También fe divide el voto en jetáis j Feefonctl,

'Mixto de uno 1 y otro , y eo gem¿. Rt.vles, prometer
dinero : Perfonsl

,
prometer hicer algo por si m:t‘«

lito , como ir a Romerías , barrer una íg'eíu : Mixto,

ptoatefer dinero , y pcrí’ona pata algún fin : Penal,

prometer
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promecer imponiéndole alguna pena i como el vótO

de rezar un Roíario rodas las noches
>
pena de una diíi

ciplina.cn la que le faltare.

Los votos, unos ion relavados
, y otros no. ¡{

e

*

férvidos Ion Jos que íu Santidad ha avocado á si
,
para

que ningún inferior pueda quitar tu obligación. Ellos

ton cinco, voto limpie de castidad , voto limpie de

Religión
, y los tres de peregrinar i Roma

,
Jerutalénl,

y Santiago
,
que íe llaman V/ti amarinos i y no hay mas

refervados. tilos
,
para l'er relavados han de 1er ab-

íohuos, y pesft&i s ex omui paite , porq re la reserva-

ción es odioia , y ie hade r elíri rg jir. Comtnunis. LoS
rro relervados fon todos los dnran

De las caisjas , que quitan la obigañón de losVotot .

titas ion Irritación , LMpenlacion , Conmuta*
c ion , Interpretación, G ilición, ¿ Impotencia phyi

íica , y moral. De cada una fe dita lo que baile.

De la Irrttacion de /os Votos.

La Irritación es : Atutuiatto ob/tgationis Voti ah

habente foteftatan domwattvam. Vgun efío, pueden

ir tirar los votos el Ladre ai hijo, el Sr. al eíclavo, el ma-
rido a la muger , e! Prelado al Ríügiofo

, y el Sutrimo

Pontífice al Clérigo
,
porque rodos ellos tienen poteltad

dominativa fobre los referido'.Tienen poteltad dorrii-

nativa , es poder dilponer de los bienes ddlos, como le-

fioresde. los bienes. Tienen algunas limitaciones ellos

que pueden irritar votos ffgun íe liguen.

El Padre puede irritar los votos reales, y perfos

r»a’esdei hijo, quando efte los hizo antes de !a púber*

rad, cjite es en el varona Icfti 14. síios
, y en la hembra

k los 1 1. Pallada la pubertad, halla llegar a lusitanos,

que es !a patria po,dU<i , po puede c\ Padre irritar los

votos
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voto'S per-fonales del hijo ,
porque cfte ti y* fuipus erí

auaoto . fu perf.na •, pero puede Irritar los reales
,
pon

L t¡ene el Padre los bienes: exceptúale, li el hijo tienq

¿¡enes «tírenles* d^sftcádrenles i
porque como de

dios puede facar para cumplir el voto > Y tsfutfuns de

dios, no podra en cite cafo untar el Padre los votos

reales del hijo. A fu tiempo fe dita de ellos bienes cafj

trentes , &c» , .

El marido puede irritar a la muger todos los votos»

que huvicre hecho antes, y durante el Matrimonio.

Pero la muger no puede irritar al mando, fino ¡os vo-i

ros que perjudican , o impiden el Matrimonio quo ad

cohdiutionem , y quo ad ufum. La dií paridad es
,

por-,

que el marido es capul mulkris . El Señor puede irrita*

al cfclavo todos los votos reales, y pedernales
¡ > y en

«juanto ^ los «alcsíe limita ello •, fi el Señor le ha con-

cedido bienes , y con ellos puede cumplir el voto.

Es regla general ,
que para irritar votos valide ,

&*
4

l¡cite no es neceflaria caula*

£)e ¿x Dijpeufdcioti de Votos.

La Difpenlacion es; Annuliatio obligMionis vota

tx cauta adhaknte potefiatan fpmtuatem m foro exter-

no Repatríe en cita difinicion > q para dilpeniaí

votos ,1o i. es neceflaria caufa , y h falta caula es nula

la difpenla. Lo z, el que difpenfa ha de tener junídic-

Cion i» foro externo (obre aquel a quien d.lpenía como

d Pontífice en toda la Iglcfia , el Obifpo en fu ObiR

pado , el Prelado Regular en todos fus lub íuos » aun*

que fean Novicios. De que fe infiere , que e\ barrocho

portal , yd Confcflor ex-ieilo por tal, nunca pue-

den difpenfar ,
porque lesfaRa U jurifdicc.on tn foro

externo , al uno fobre fus Fcligrcfci, y aj otro íobre
" “

' N los
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los peníttntf'fique confie-flan con él. El CoñfcíTor ekpuef<|

to , no puede diípenlar voto alguno por Bula de lát

Cruzada
,
porque e'fta no les da jnnídiccion in foto o**

temo , ni facultad pasa d'ifptofar.

En dosocafior.es Tolas podrán el barrocho
, y Con«

jfeffor expueño dilpeníar votos. Lo i. quinde? fu San-j

fcidld concediere tila facultad en algún jébilté. La a .

quando fu Santidad , oélObifpo les delegare la facul-

tad de dilpeníar» Todo cito es común fentrucia , y
también loes

,
que el Obffpo v. g» no puede difpínfar

yotos de Réligiófos, porque aunque es SuperiorireípcTo

jde ellos i pero no es Superior inforo externará externo-,

íino in DignitAte.

El q«e pueda difpenfar votos (
fuera de fu Santidad)

íiO puede dilpeníar los curco refervados á é! > fino tiene

efpecijdfacuítad Tuya. Exceptúanft los cr.fos en qbe hay

difícil recurfo a fu Santidad, d peligro de muerte, o

de infamia , d cle peoados en la tardanza en recurrir;

porque pan tales cafo; tienen los Ob'fpoS faeüLaJ ds

jdiípeníar encinos reíervados,

'£)t id GomiatáAción Je Votos.

La Con;mutación es: Mutatie ntateri* Uoit ¡H dii.iñi

fex cau/a , firvAtd Aqnalitute monJiter. Según eíte » li

¿omauitañion pide caula, y lía fía quálquiera J aunque

fea leve. Communi's. La comtriutacion no quita la obli-¡

gacion del voto , como !á irritación , y difpenfaeion,

fino mudar la materia de! voto. Pueden commüt2í

voto?. Lo t. los que pueden difpentar. Lo ¿. los qué

tuvieren delegación de ellos. Lo por la Bula d*

la Cruzada qyr,! quiera Con Pilo r expuefto. Lo 4. efte

plifmo por jubileo, en que íe 1 c conceda , ó pof
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|tgü|ft privilegio ,
que puede tener el penitente. Lo ^4

los Cpnfeíiorés Religiosos Mendicantes por fus ptM

vik-gios (
Rendo. expueftes, rdpé&o del Ob ipxdcs

donde es el pontéate. ) Commuth. Lo 6. el mitin®

que hizo e! noto.

Es nccdlario prevenir algunas limitaciones éri tó*j

dosefto!; La i.qúá fi el que «orbósutá * es ei mifitiq

qac hizo el votojjn dé conl n» litar en materia evidcflréji

mejor s qué era [a dé! voto, óá !6 menos ¿videnteriien^

je igual \ y Bnbv .es invalída la ¿omrnuiacion. Comí

mmiar » (T fettmou Lo quát no es nccetlario hac¡ea=,

(dóíe la cotnrmuácioñ por Otro» qué tenga
_
facultad.

La i. que ü fe hace la comnuiraclon por la Btflá de I#

Cruzada v fe hade imponer a.l penitente , que dé algüra

dinero en fubfidió ds ella
, y eíte dinero fe ha de hecha»

en el cepo * ó arca qué hay de efíb, d dailo á fus Re*
fcebrorés. Cómmuhis. Y no puede el Co af ilar

, qae coró*

L’íior expuéfto ,
por til , no pueden ebmtáutar vorosd

Supbñcfe v que para cOmmutar votos los que tic*

Suen Facultad j fegun lo dicho, han de mirar bien h#
{can alguno de los cinc- relej va do^,porque dios folb fu

Santidad ,d aquel, á qtíiéft él delegaré la facultad, loé

puede comt-mitar. También los Scñoírcs ObifpoS cu los

calos
,
q'uifédixd éo .ládifpénfacian de eftos reférvá-

dos. Por fin fe advierte ,
que el voto qus fe hizo eri faq,

vor de tercero , v; g. cafar una huerfart* , dar liasoín*

a un ííofpital , &c.íi la parte iméreftada admitid* n<3

fe puede comróuur.
be ía IfiierpretÁcioK de los Pifos.

La interpretación de los votos es : Frudtttthftk

N a m
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expofitio cbligatioms votts. La iotcpretacíon fupone dtí«

da de íi obliga , o no obliga > ó de la intención del que
hizo el voto , d de la materia ; v. g. el que hizo voto
de veftir á Pedro

,
que es pobre

, y él no quiere que lo

,viítan como pobre , fino como Republico. Deefte ge-*

pero de dudas ha de íer la inrerpret ación.

De ¿a Ce¡fetcion de los votos.

La ceflacion es: ^jibUtio obhgatsonisvoti ex de a

fetfu materia. v. g. el voto de dar una hacha de cera

para la Imagen de un Santo en lu Titila. Si no fe hace
fkfta, cefsd l-a obligación del voto por falta de materia.

De la Impotenciapbyjica y moralpara los votos.

Elias Ion , no poder, ni pbyfice , ni motaltter cu níjpl i

C

él voto
;
yporcíTo noob'igaal que tuviere algunas de

eftas impoteneias. Exernplo de la phyíica : Pedro hizo

voto de cafar una huérfana ; lo roban , no ha podido
adquirir mas cauda! ; antes si, el pide limofna

,
queda

delobligado del voto. Exemplo de la moral : Pedro
hizo voto de dar en Tu quarto a úna pobre rtiuger don .

de fe rccogicíTe : ha lla luego que es riefgo de fus hijos*

y criados: no cílá obligado á cumplir el voto
,
porque

hay impotencia moral.
Concluyo efte punto de los votos con dos" preciíTás

advertencias. La primera , que los votos que fe hacen
para dias determinados pueden fér , ó ad dtemfmkn .

dam. v. g. el ayuno , o diíciplina en la Vigilia de San
Marcos. Si pafsd la vigilia fin cumpliré! voto fe peed;

pero cefso fu obligación, porque fue ad diemfinkndam ,

Pueden fer ad dtem difere?idam , v. g. Juan hizo voto
de rezaran Rolario quando muera alguno de fus paw
líente?. Murió uno , y no rezó, pecó, y debe rezar

fiefpucs > perqué fue addtem diferendam : Eíto es, que

no
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noeílaba. aligada la obligación del voto ál día , fino

al difundo ..

La íegunda es, que no cumplir un voto pudíefido»

e§ pecado mortal , fi la materia es grave , pero no , íi

es leve.. A diferencia del juramento »
que fi fe falta á él,

aunque fea en materia leve , es pecado mortal
, y lo es

también el jurar en materia ledísima.. La difparidad

es
,
porque el voto mira a Dios como Acreedor , a

quien fe ha de fatisfacer , y pagar por haverfe obligado

alguno que voto , y tiendo en materia leve , faltarle, es

culpa ligera. Lera en el juramento fe mira a Dios como

Teftígo y y mientras mas leve es la mentira , ó mas li-

gera la materia » á que fe falta , es mayor agravio de fu

Mageítad «como Teíbgo.

TRATADO SEPTIMO..

Del fegundo Precepto del Decálogo, queesí

No jurar elSanto Nombre de Dios en, vano.

CAPITULO I.

Expbicafe , que fea juramento ,j de fus

divifioiies.

ESte- Precepto es negativo , que obliga femper ,

pro.femper. Prohíbe el jurar en vano ; cito es,

no havieodo las condiciones ,
que ya dirán. Perte»

nece el juramento á la virtud de la Religión, yes:

Invocatio Dí i én teftem dlicttjas oferté humané. Según

cito , para jura mentó fe ha de trahet a Dios por teítigo

cpnvoz, d vi.zes que figoifiqaeo.. efio . á diferencia

del voto , en que Setniraa Dios como acreedor , de lo

que fe promete* Sera el juramento licito ,y a&o de
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JReligion , fi concurren en tí jájficia , verdad , y necsf?

fidad. Ha na jufíicitt , fc lo que te jura es licito , y bue-«

ilO » T no injutto. Havtá vtrdad, ti ío es!o qj ura

Itece/sidad, íi hay caufa > o muíiyo para jurar.

ífi en cí juramento falta la verdad - te peca morral^

«rente
, y míVorras rúas leve es la mentira , es e! peGado

mas grave. Que la falta de verdad en d juramento lea

yecJWío lo dice Innoceúdo XI. prohibiendo U prep.

tiq. y aa ; poner a Dms por tefiigo de una mentira leve

no es tanta inevthnciA » qttt por ella quiera , o pueda

condenar a/ítomlre. Condenada- $¡ en el juramento frita

la juííicia , íe peca venial , 6 monaímcute, fegun la mai
ierra. Si en el juramento falta ia necefsidad , fe peca,

.venialmente. Para que qualquiera juramento fea licito*

demás de les tres corniles de juüicia * verdad, y
neceí*

fidad , ha de tener intención
, y animo de jurar, el que

jura; cosnp dice, el ¡roí oto InnOcercioXI. prohibiendo

la Prop. tj. yera: 'ffaviendo caufd , es licito jurar fn,

a.nineo de jurar, fea la cofa de poca, o mucha importuneiA-

Condenada, Que pecado fea jurar fin an.ii.ro de jurar,

es opinable. Es común feotenecia
,
que en contratos, y

ante Juezes, es pecado mortal jurar £n intención í
pero

en otras ocaGoncs , unos dicen
,
que es venial , y otros

quereona! , y cito rengo por mas probable, porque

fino fuera mortal , fe abita una gran puerta para jurar

á cada pallo fin intención , cusbandole el comercio hu*

mano.
El juramento fe divide en alíe rtorio ,

pronttf*)

forio , eomm matorro.
, y Execraronp. juramento

dAjf*torio es: ,.A.firmuio ahcujus djferti bumansDiviao
itflimonio confirmara, comer qualquiera cota que íe

g d¿«sc i y íe jura gati que fe crea. £1 Prtmifi
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ferio es ; Tromifsio oh.tr i f¿i¿?a di Alian re - Divino tef.

timoaio (0/rfir.HUAto : v, g. jurar de u.' r una ¡imolna á nn

pobre. En efte juranaeoto hay dos verdades , una da

prefejace «n U intención cíete» > y verdadera de dar i*

Utnaíoa j, otra de Eitu.ro. en diría luego de hecho. El

CpmmmAtario, es: C.oiumin:. tío f.t ch. altee t , Divino tef>

tirnaAÍQ confie mAt,*. >. de a!iahí metía inferettdo: v. g.

amenazar aíguno á ouo.de algún nu!, y jum cuan
piulo. E.n elte

]
¡r-a.meuto hay tamUien dos verdades»'

una de pt cíente en 1» intención de cumplir de hecho lo

jutadov £1 Fxecr¡temía es : ComminAtio ip(i fallí de

éfiaw i/ferendo mMo. > Divino teftmomo- corfrtna.tA :

Como el <jue dice , mala muerte miga » lino es verdad

lo que digo. En elle jur amento execra t/j£Í.o te trac á

Dios por redigo » aunque no. te nombre , y es no U)!a

ceíligo , tino jaez. También che exea a.torio pueda

ICner dos verdades» fi. fuere prom ;H,dtio : v, g. d>ce uno.

el Ddb.lo me lleve j. (i na le diere a Juan tres, rea Us ds

fpcorr.o : oí i fuere comminatorip >. v. g. no amanezca;

v i v Q, , fi no le diere de palosi nii naugtr. fiadlos cxc4

eráronos hay la una verdad eo la intención de cum*
p.lit lo que, jura», y la otra en cutiplúloduego de hecho»

Pero fi el execrar orio, es falo ail.en.odo.,. no tiene mas,

que una verdad».

Los juramentos pranjiiToríos de catlidad. Religión i

y de las ríes peregrinaciones á Jerofaleni , Roma,y. San-»

tugo , no fon. retrrv,ados á. fu.cantidad , legan opimoa
muy. figura de algunos Efcoiiftas» Los que dicea

lo cpanado íe íond-m ea que ti'es
j
iraaíentos.

equivalen, a votas , y. por eíTo ferá lo nv.tmo

de unos. , que da o. ros. Por efto no convence,,

pulque en pantos de derecho a Ufequiv'a.jci.cjas , ni
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inclufíones de unas colas en otras no las hace iguales
en los derechos : v. g. el voto de caítidad perpetua in-
cluye el voto de no ca lar fe i y con todo eflo el voto
de callidad perpetua es tele v< do al Papa

, y no lo es
el voto de no calarle. Demás , q e fiendo la reíervacion
odiola , fe ha de rtgilirat áloq?e picadamente expref»
fa

> y no mas, Por ello qualqun.-ra Confe flor expueílo
puédelo miímo en qua t • á titos cinco juramentos»
que en quanto a orros quaiefquifra.

Hay gran variedad en los Anchores
, y no poro ef-

crupu'o en los penitentes
,
quales palabras fean jura-,

mentó aflertorio
( efle es , el que fe hace para tdiifitar

lo que le dice. ) fcn ello principalmenie fe atiende á lo
qpe cada penitente concibe de dio en las palabras , que
ufa, quando jura. Si fon ellas, a Fe de Chrijíidno , a Fe
de Sacerdote > 0~c. y las tiene por juramento, ¡o íonj

y fi no las dixo como juramento , no lo fon. Lo rnifmo
de aque las : En mi conciencia

. por Dior
, juro a lo que

Je puede jurar , dfemia^CTc. Las palabras, que fegun
mas común ¡emenda dignifican juramento , fon : 'juro
a Dios , voto k Dios , como creo en Dios , por Jefu Chrif-
to , C7V. que es verdad dio. Tan b en aquel las, en que fe
expreflan,criaturas , como por el Cíe¿o de Dios

,
por mi

a/ma, por ejlepan de Dios , £7~c. poique faitem medíate fe
trae a Dios por teítigo. Pero en rodo cafo fe debe mirar
lo que el penitente concibió quando juró aísi.

Es regla general
, que lo que fe amenaza en el

juramento comtni.torio
, y lo que fe defea en el exce-

cratono , fiendo mal-grave, no obliga , anresfepeca
en cumplirlo, Pero íi es mal ligero, y no es la inten-
ción

, daiiar
, fino corregir , ó enmendar 1c

debe cumplir fegun jas circunífancias , corro el

amo
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atro ;
que jura ;

que caftigará al criado ; y el fcfior a el

eíclavo, íi no dexan el mal trato > o el hurtar. E-xce P“

tuaníc los juramentos, que Cuelen los padres hechar de

caítigará los hijos, que no obligan ,
porque la intenr

ci*n ordinariamente es de aterrarlos.
_

Las caulas, que quitan la obligación dei juramen-

to Promisorio , fon 'las roifmas ,
que quitan la del vo-

to ,
porque eftc equivale a aquel , y Ion irritación . di -

peníacion, commutacion , interpretación, ocllacion.

é impotencias phyfica , y moral ,
lasquales quedan ex.

pilcadas en el cap. 8. del T rae. 6. y fe aplican aquí de la

miíma manera ,
que para el voto.

Infierefe de eítas dodrinas
,

que Perjuro , « el que

jura fin verdad ,
porque en el juramento fe invoca el

Nombre de Dios por la verdad ,
que le dice \ con que

íi falta ella, es en van© el juramento , y perjuro el que

af si jura. También es Ferjuro,c\ que juro antesuna co a,

y luego fe defdíce. Tiene el perjuro varias penas, que

íe pueden ver en los Authores.

CAPITULO II.

De Ix mphibologli.

EL juramento Amphibólogico , es juramento cotí

equivocación : de manera ,
que el que oye en-

tienda en un temido
, y el que jura en otro, v. g*

marido ,
que preguntado de fu muger , fi eltuvo en tal

cafa, jura que no ha eítado , havieodo citado , y
en

fu interior dice , no he citado a norhe , dquando nací-

Las amphibologias , unas Ion puré mentales , como U
precedente : otras ion mixtas de mental

, y externa , y

fonlas mentales figniticadas por algo exterior en algún

Icntido, v.g. loque le refiere de nuefiro Padre San

Ftancilco
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Frapcifo'© -

que- preguntado <J? unos Miniflros , fí h%i
vía. pifiado por aliinn la.drdu % que huleaban . refpq.i-*

dio , roe ríen 4.9 la.sqvn.oJ.en. iqs mangas,: No, ha fejftdci

por Aquí.

Las a®phib.o!ogvs/>«.re- ro.coc-a!«s ion mentiras; y¡

licitas. , como dice Innocrncfo XI- prohibiendo í-t

Prop. 26. y era : Si Afgana 4. foJ&p , o «#.
¡
vioícncia de

otro, preguntado;, por gafto , entritónimiento , ó otro,

qualquiera fin jarA . que no ha hecho tal, cofia. • q r’~e era.

re ¡1/4da, i de verdad hizo , entendiendo para canfigo. Otra

coja

.

^»e ?zi? , tt otro, camino diverjo de aquel , e?4,

fíutlak’.'Z¿> \ tí otro addiiamento verdadero.', relímente

m miente, «pe f perjuro. Condenada. Por cito., n,o hay

caula de utilidad» honra , hacienda , &c, que hag^

licitas las, amphiho!ogig.s purs mentales , conmdiqe el.

niUrrjo Innoceficio Xt< préh biendo la Prop. 2,7
. >

?

era : £4 confia j afta de ufar femejantci AmphibolopjAt,

es todas l.V> vezas, > $«< necearía a.atil para ¿afalud dté

íunpo »
honra , dejen

fia
de hacienda, \para of'ra, <qu*Í+

quiera acia de virtud : </e manee* , q>>e el ocultan ¿a t>er-i.

dad fie tep* entonces por, expediete.y favorable.Condenada*

Lo lícito de la amphíqologia fiáenra! conaptehendí.

también aquellos calos, en que alguno ha de djelatarf®

dedos delitos ocultos » d ocultas faltas , ó. de incapa-',

cidadfs para Mlgiüradoi , Gobiernos
> y oficies, pu-i

b’icos ;
para los quaies le hace juramento j.

feguneíli,

determinado por el Superior, fea el IVy, el Summo.

.

Pont hcc ,&c. yen eítos caías ton pecada* las aro,

phibologias puta mentales, , como dice ei aatírno huno*

cencío XI. prohibiendo la Prop. 2,8. y era : El que ful,

promovido a¿ Magifrado , ú ojie io, publico, ipedianfe

reeQtntndíUim ,
e prefeuíe

,
fodri coa ttjlücciort toen-,
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,

Jtift 4 los tales , no mirando a l* vite*

iLe, por**' ti*™ objetan de

fS“gO P^'»“ do"pC.r°=l J» V»dU» Lo „¡tao «a 1« ®»;

SiKnqJí f«» ««*»• V Lci.os. Sj»Ao.ho««

SXS‘?«h» n cle ipto d«lp»« * PfS’adí
SSoCciooi.cooícaaJ.O
L prrfoo» . ál« cí,cvm»»™,« b.fbn » h.« r X

i, '
r-h.

:boU)í?ii , qu*. era puré (TUntai. v. g. ^«UJ „

oyd =.-r confio* , e^*¡. • •

Cmñxito de la enfermedad »
que eüan curando ,

mío deí TobanaL de fi tal íugeto ef* en el .

preguntado del Juez , no teniendo feavpleiia ptobanza

del delito >
pata preguntar jondiCiElJent » £ :

amenazad» de muerte por fu ir árido , y P' e^ní?

Eo ^
adulterio ,

que de hecho coroeno, y cs C

j^
,c

*

hores,
tos cafos , y otros Amelantes dicenelta Autho .

aue reípondiendod preguntado
,
que

¿¡endo mentalmente ,
para pódatelo decir, que )

'

phibólogia externa por tazón de las per.qnas, >

tUUÍ
La razones; porque aunque en la realidad t02

doseLf-bmíoque fe les pregunta, pero «en£e;

10
,
que US obliga a «cuitarla verdad} p*»
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feflor íabe de los pecados > que ie confeíBron ftb f¡4
gtllo canfefsioms ; e¡ Medico , ó Cirujano Saben de U
enfermedad fubfecreto naturali > e! Reo , no haviendo
infamia , ni otra íemiplena probanza, fabc de fu de--

] i tofub privilegio propria, tutela ; e! Míniflrro- del Ti i*

bunal labe del que eíia eu é! fub juramento fecreti ; la

rnuger adultera Sabe de fu adulterio oculto fub obliga.-

ttone non fe infamandi y refpefto de fu maridofub ¿b!i*

gatione conftrvandi vitam. Verifícafe
, pues, que citas

períouas
, y circunstancias tacan á la reítriccion de fcr

puramente mental
, pues, como dicen algunos , eítas

pcríonas
, y circuodancias confrgtúfican el no se , quan-

do fe oculta de eüe modo la verdad, que debe oeuU
taríe , y que no hay otro de repeler la injuíta preguara,

Y afsi en algún fentido es cierto
,
que no Saben citas

pcríonas lo que íc les pregunta , aunque en la realidad

no lo ignoran.

Eíto no es lo condenado en la Prop.ay. deínno-,
cencío Xí. ya referida. Eo i. porque la Propoficion
condenada decía, que era licita la reítríccon puré meni
tal por falvar , o lajalud del cuerpo , o la honra ola ha-
cienda , o otro ac7o de virtud y cüotra doftrina es de
lasperíonas referidas, que por otros gravísimos de-

rechos eítin obligadas a mas que por Salud del cuerpo, >

hacienda , honra . o xeroúar a'guna virtud.

Loa. porque de pues de efta Propoficibn conde-
nada , es licúo alar de equivocación

,
quando fe

quiere ocultar la verdad
, fuponiendofe Jiempre , que las

voces que ufan tengan dos figmficados . 0 mas. Oe lo

quai hay exemplo irrefragable de v,hriíto nuefltro

Seíior ,
que preguntado de fus Oifcipulos, quando fe-

ria ci día del juicio , lefpondio: Que ni los Angeles,

ni
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til el Hijo i fino folo el Padre lo tabla : De die autem

illo , velhora nema fcit . ñeque ^Angelí m Cuelo , ñeque

Tilias^ mfi Patee, ( Ma.rci.cap. 13 , )V es cierto,* y de Fe,

que el Hijo lo labia
, y labe aun en quaoto Hombre,

pero no como el Padre
,
puesefte lo labe por lu infini-

ta ciencia > y Chriíionudtro SefioT eu quanro Hom-
bre, por ciencia ínfula : Y como el faber del día de eí

juicio podía fer por varios modos , uso Chriíio de

aquel ,
que ocultaba la verdad ,

que no convenía decir.

Lo mrimo en nueílro cafo
,
pues el Confeííor , el Reo

,

el Medico , el Miniíiro del Tribuna! ,&c. (aben de las

verdades
,
que les preguntan ;

pero las faben como
hombres > y corno tales hombres de ConfJfor, i{eo Ctc.

y aunque como folo hombres, no pueden decir «ere»

íi faben lá verdad ,
que les preguntan ;

peto como tales

hombres pueden decir, que no faben j porque como
tales eítán en otro fuero , en el qual no fe j*s debe hacer

tal pregunta , ni ellos refponder
, y por ello es en ellos

externa la reñriccion , que en otros fuera folo mental*

lnfierefe ,' que no concurriendo algún derecho de

figilo de ccnfefsion , íecreto natural moderamine inca i*

fata tutela \ 67V, ó otros tales , no fe verifica , que pue-

da fer lícita la refiriccion mental. Todo lo quat es co-

mún do&rina de losDoéiores , aun defpues de los De-
cretos prohibitivos de las reducciones pire mentales,

aunque en el modo de explicarte los Authores hay algu-

na variedad. lnfierefe también , que las rcflri.ccióhes

mentales circunítancionadas t efló es, externas, por

razón délas perídífas* fe pueden licitamente jurar ; co-

mo otra qualquiera verdad , haviendo los confites de

juíiicia , y necefsidad. Communis.

Por fin fe advierta, que aun las amphibologias
externas
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fcxterrus pueden fer ¡boiras en algunos CifoS i COfiid ft

el Reo tiene concia, si íemtpiena ptobánza, y es pre-i

guncadt> del delito por el Juez , jurttlicl no puede evi-

tarle niando de ellas , y dibs fuh mortaíi centellar la

verdad. Lo tnifmo el que ha de profcílar en Religión»

y tiene impedimento , ó falta oculta
,
que lo excluye j U

es preguntado de ella per el Prelado ai tiempo» b antes

de la Prcfcísion. Lo mitroo el que Pene impedimento

dirimente oculto del Marrinion'o »y é! loto io fabe , fi

es preguntado de él. Porque cftos , y lemejintcs ca'.o&

eftan comprehendidos en la Propoficion condenada

jnooccncio XI. ya referida
»
que es la i8.

TRATADO OCTAVO.
Del tercero precepto de el Decala > <jue «Sj

SaMtipcár ru Pit/ías,

ESté precepto es afiiyjmivo
, y obliga femper , pitó

no frojetuper. Maíida dos colas
,
qae iba Oración^

y no trabajar en días feílivos.

CAPITULO PRIMERO
ÍJi Ja, OrAciou , y horas CdrtOffteÁh

LA Or&cion es ado de Religión. Con ella fe cu-ripté

cfte precepto. Es \ tkvátio tmmis iH Deum Es de

dos maneras. Vocal ,y mental. La vocal es» la que Je

hace a Dios con !a voz, rezando , ó cantando. L*

mental es , la que fe tiene mente (oía. Es aRu de entendí»

miente. Hay Precinto Divo.o de otar» y obliga » no

poi' fe manas , ni tnetfes » fino rodos los días de fieOa*

.pues dorar es fanttficarios. Curr p'cfe rezando en ellos

algo, ó cantando al? bauzas de Dios en ellos, ó ©yandq

Mi®! con atención*
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Algunos Lides citan o'bltgadosá mas oración

, que
®n*05

, y l’oo los Ecckfiaíticos á las hotas Canónicas*
Iqoc fon ottciófi ocal , y mental. Bílas fe explican: of«
fctoí# PíV'i/tufft dicendutn deienninMí's horis drei uni*
tífcujftfy'je , ed injhtutiom E cci\efue

.

Son Siete: Maytices»
Laudes , Prima, .tercia. Sexta, Nona , Vifperas, y
Completas. Otan obligados a días. Lo i. todos los
Ordenados/# Smcitn. Lo 2. todos los que por Canor-gta,
'Benefició, Capellansas , Prefíatftírás , ü orros li ne-
fíeios EccleíUftícoS perciben Uis rentas con 'rfía carga»
<^ne deíatou fus fandaáorer. Para obligar al Rezo bií-
san tres partes de lo que dia reputado por congrua , fe,

Sun
*f-

s tíer'ras , v. g. ft la bañante congrua fon ochá'ntá
ducados, yja Capellanía de ‘renta idénta , obliga d
Kezo del Ofició mayor. 'Cam^a/ih, Si di lo!o la mitad',

S* ‘Jbat'Snta dtrCadOs r hay opiniones en quanto á q ¡s

rezo i pues anos dicen, que el Oficio mayor, onos
qnc no , fino el de núcít'ra Señora , <5 Á tamos Pfalmes
dsíííibáidoS en horas Canónicas»

.
Lo 3 - Keltgiofos t y Rdigiofas

,
qúé eh fu ReeU

lié-r.en eXpreíio precepto de ello , Como lo hay en la de
nuertro Padre San Francisco , luego que pr'oíeífa e! Reí
Hg<oío. Lo 4. éti los Choros oe Carhedráles

, y
Religiones , én los quales fh% mottAli fe han de ¿ard
íár,.e rezar la; horas Canónicas

, y no fs pueden
dii invertir fuh nwiaft al que prefide. 'Co'mtóúhis F.i

parfmfilií > fi las invierte con cania , no peca j fino
hay e>uíá alguna

, peca Venhhnéo'tfc
, y’ lo miS.no

el dividir cada hora Canónica > corno no fea por mu*
cno tiempo.

En los Choros fe ha de observar fuh fthruli rd
&ue prefije el Oficio de aquel dta , íeguh d R :t ul

Romano
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Romano s o el Ritual de cada Religión , o Catnedralj

legan fus privilegios , y
Santos. Si el particular invierte

los Oficios, cumple , excepto en el Domingo de Raí

ffios, en qae no le cumple con el Ohcto de Re! arrecí

cion, como decretó Alexandro VIL prohibiendo la

prop. 14- v era : El que en el Domingo de {amos remiel

Oficio de Pafqua , fu rfice al precepto , Condenada. De

cito infieren algunos, .que en las Dominicas de Advien-

to , en tas tres antes de Qwreíma , y en las de efia m
le cumple rezando de Rciurreccion. Pero eíta ilación

no es mas que congruente , y no convence mucho. Uc«

más, qoe el mifimo Alexandro ,
que condeno ella i roí

nolición . le ocuiririan todas las Dominicas da ano , y

íolo prohibió el rezo de Rdurreccmn en la de Ramos.

luego las demás quedaron excluidas del Decreto, V d6

lu intención. .

'

No fe puede con el Oficio D vino de un día cunta

plir la obligación del figuiente , como declaro Aiexan-

tiro Vil. prohibiéndola Prop. 3v V «a : Con un Oficio

Divino fe puede fatisfteer k dos preceptos ,
por el día de

cy . y por el de tn-ñina- Condenada. Con rrz >n , porque

pUa cada dia hay precepto precise de otros ‘fias. bl parí

i icular , que no puede rezar todo ej Oficio Di vino , ei-

rá obligado a rezar U parre que pudiere , lea^mas,^

í a menos , como dice Inoocencio XI. pronibtendo la

P'Op. <¡4- V tía : El que no puede re^tr Matines , y Lau.

\üs\ aunque pueda retap las dunas horas , no

« i

d

0 a rezarlas, porque Uparte mayor trae a sida me.

ÍTSXSLW» Wc.od,. el Oficio O.v,„o.

r.o comete mas que un pecado. Commums

.

Los que perciben difttibuciones por rezar el Oh,

cío Divinó »
íi faltan á¿l, demás del pegado mortal*
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díber» reftituir 1» cantidad , que correfponde á aquel

dia
; y íi es fo'o pirre del Oficio la no cumplida , fe

debe prorratear de ’.ó que toca a aquella parte para ref^

iHúir. Commums. E! Canónigo , que tiene diltribúciors

bor cantaren él Choro , aunque cumple con el Oficio

£)¡ vino rezando 5 pero no íatisface á la obligación de

Caoóhigo fi no canta , y debe rcíiituir la hora que no

¡canto. Comfnunis. Exceptúate fi hay ley, privilegio, o
fcoÜumbre en contrarios como ¿o lásCuhcdrálesde Í.U

pafra, que tienen Capellanes aíáiariadós para que cánten;

La refiituc ion de los que no han cumplido el Qfi«

cío Divino nó fe cumple con las limofnas que antes

fe havián hecho , corno dice Alejandro VIL prohi-

biendo U Próp. pj. y era; La refinación de ¿os frutos

del Beneficio por /a omifsion del reyo del oficio Divino fe

puede fuptir por quafifiquierá lifmonas , que antes aysi

fechó et Beneficiado de los frutos del Beneficio. Conde ,

nada. «o es neaílatia lentenci x de juez
, para que le

deba hacer cfta fentencia , como dice el miirno Ale*

xandró Vil. prohibiendo la Próp. i", v -ra : Larefiitui

’cioti impuejfia por S Pío V. a los Beneficiados que note*

, no fe debe en conciencia antes de la fentencia de i

ciaratona del }¡*e^ ,
porque es pena. Condenada. Ni íat'SJ

face al rezo, el que por edar empleado en el eítudio, ha'

encomendado á otro el Oficio Divino, y eüe lo reza'

por él , como dice el ni' finó Álekandro VIL prohibien-

do 'a Próp. i i. y era : El que tiene Capel/¿mi¡i colativa,

it Otro quxtquiera Beneficio Erelefia/iico ,j éfiÜdia
,fatisy

fáce ajú ohligación
, fi

otro re^a por él. Condenada.

En quanto á la ^Átencwn para el r rZO , fuponeti

todos, que es neceíTaria fubmorta/i aquella, que pery

ieriece á ló material de lo que fe canta > ó reza ,aten*

P ~ diendd
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’diendo.a lo qUé va pronunciando, fin cíiar ocupado éíi

Otri» cola ,
que' lo divierta, Suponen también ,

que r¡©

obijga la atención al íigniftcaeo délas vozes. Lo í.

porque eíto fuera gran detención. Lo r, porque mochos

no cumplieran por poco Gramáticos , <3 por no tafear

latín como las Monjas, laqúat es tallo, i amaten LH

ponen , que no obliga ,
que aya atención á los Myuet

rios , Peticiones , y otras colas que hay en el Oficio Di*

vino ,
porque ni todos lo alcanzan > m ÍKttspre hay fe ti

yor para contemplar eíto. .......
Seson todo ello ., íc cumple cott aquel! a áténcicn¿’

que esa dos cóías. La s . i lo materia! de lo que fe rexa.

La a. a que fe habla con Dios en lo que íereza , o canta.

Por efto el que reza con otro , ha de percebir bien lo

qué el otro pronuncia , y ha de decir cbn ¿1 alternativa-

memelas Lecciones, Fíalmos , Hymnos , &e> Ene!

.Choro debe cada Uno decir el verfo * que el Organo ati

¡terna , falvo filó repite alguno coa claridad, y vez-

perceptible , como fe ufa en lo* Choros de m Religión,

De labora para rezar Nlaytines del áh figuicnte, hay

opiniones >*ta mas común es, que cride las tres déla

tardé en adelante. Las. canias, que desobligan del rezo

dicen los cafes , y no h?y regla genera!
,
que Mi comí

prebenda.
• De Us$jtbr¡CAS,MM:§&l delBrti/táw*

El que chía obligado al Chao Divino, y lo miímO

él Sacerdote para celebrar M ifía , deben arreglar fe á las

Rubricas -de; Enviarlo, y M íta 1
.pellas Ünasíon Prtctp*

gÍTjjis , y fon 'asqi e txgemrejub obligan Juí tnortiui . fi

no lo ex . tfa, ó parvedad de materia , d 'nadvert* ocia, o

otra canís. Otras ion Dne&ivas
, y citas cic¿cnert [uó

pbligan/«¿ msiUii lelamente 3 íalvo dclprccto urnas.
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|?crpeTüo incurría en obla varias, &c. pires efto agraví
para mayor pecado. Es dificultad no leve

, guales lean
preceptivas, y q> rales dirc&tvas? D-cea unos, que dio nd|
iz conocerá en las v< zes , ó términos con que fe propoi
nen

:
pero es roas difictl de sompreheoder dio

j que reí
íuívei la principa! dada

, porque algunas Rubricas
, que

citan recebadas coma preceptivas le proponen con ter«
minos , ó vozes

,
que indican ler diredtivas ÍOIartíentei

Idicen otros
,
que legun de loque habían ¡as Rubricaji

porque G es materia grave , (cían preceptivas
, y fi leve,

directivas. í 1 b an de materia grave I as que fon en
amato a figmfi ar a'gan Myfierio y de leve, las que
tratan de Ceremonias para !a dereocia

: pero quien difq
cernirá cito íGavamo , con otros Maeíiros de Cerc-i

morirás ufan de ules diitínciones, fupucítos
, y rcg’ass

tantas » que dexan cite punco intrincado
, y no reíuelto.

Rorefto íby de dicta nena que debe tenerle por re^
g'z fot ida

,
general , y buena en la practica laque di<$

«i Cardenal Lugo , Mar higo , y traen o ras graves
Xheologos i v escita '..Todas ¿as Rubrica en quanto
éticasfon dhe&ivás \ yfoto ferhi preceptivas lasque con

i

tienen
, o hablan de lo que por atros derechos n por cofa

tambre legítimamente introducida, obligan j-sb ¡noria ¿i>

bpor expresarlo ella ttvfmAs. Pruébale ¡a primera parte
de ella regia. Lo i porque lo preceptivo

,
por odiofo;

debe excoriarle lo polstble. Lo a. porque f.t Rubri-
ca en quaoto Rubrica fulo es .¡na Manudtceton pac-
ta exectlrar en ¡a Milla, y Oficio Divino lo que
induzca ai Miviílro , y a las que ven el Cubo,
piedad

, y Rc¡ig¡oo; raqui -fio no excede de f;r dtrcíJi,

vo , luego la Rubrica como tal , es tolo direfüva-

gonfirmals , porque U las Rubricas por Rubricas pa*
O i dietaq
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cieran fer preceptivas > íiendo tamas, y no havlendó

cierta regla paia dilcernirlas
,
quedaban los Ecclefiafi

jicos en un labyrintO de rielgos de pecar mortali \ lo

qual no es de prélUitoir , tea el intento de la Iglefia
,
qué

lasdifpulo , (rendo notoria íu piedad para todos
, y en

elpecial para íus Miniíti os,

Pruébale lafegui da Parte , porque fólo efláo re^

cebídasde iodos por preceptivas las Rubricas $
quepoe

otror derechos obligan fab mortali , como del ayunes

natural antes de Celebrar , de integrar el Sacrificio, Su-

pliéndolos defeftos de ello , de lo que en Concilios fé

manda de las Aras ,VeÜimentas , Vafos (agrados % dé

que la Mareria confecrable fea pan de trigo
, y vino

de vides , &c. lo qual tiene mandado la Iglefia antes.

De las otras Rubricas , como el Rito de lásfiefias, el

color délas vefiiduras (agradas, rodo lo ceremonia!*

jodo lo votivo de Miflas
, y Oficios , dexando Id

proprio , & c. dudan tnuchifsímos fean preceptivas*

y folo admiten por tales , las que los Pontífices eri

nuevos Decretos han publicado con exprcísron de

precepto.

CAPITULO II.

Úelno trabajar en los dtas de Fieftk.

E Ste Precepto ob'iga fub mortali , como dice ínno-

cencio X!. prohibiendo la Prop. 52. y era: Él

precepto de guardar tas fie/las no obliga dcbixo dé

pecado mortal . como no baya efcaridalo , ni menofpreció%

Condenada. Se prohíbe por etic precepto trabajar el

d a de fiella. f-Ly obr sjerviles , o mecánicas . y fon las

que hiced-Zapatcros, Saltres, Heueios, y otros: hay

communes , 0 donie/licas, corno barrer la Cafa, guiíár el

alimento
, y otras

; y hay iibtrahs , como ctcribir , efs

rudiar.
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rudiar , trasladar

, y ca optáion muy feguida el pintar;

íkc. En cite precepto fe prohíbe el trabajar en obras
fcrvilcs , o mecánicas no toas. Y para el peca/do no es

del calo, llevar » no llevar dineio por lo que le era-,

l>aja , porque lo prohibido es el trabajar, !o demás es

accefiorio, í ambleo por derecho fon nulos, todos los

a&ps judiciales,en día de fifíia., y la que á., clip, pejte-,

nece , corno, examinar. tcíEgos , citar, tomar declara»

ciones , &í c. aunque algunos exceptúan ¡a apelación,

pero no ella en ufo.

En el trabajar puede haver parva materia
, qpe ety

opinión común , es., dos horas de trabajo. Exentan de
pecado el trabajar en., dia de ficha la necefsidad exi
trema

, y.grave •, daño en honra, vida., y hacienda,
nulidad de la. Iglefia : chípenla del Superior

, y bailada
dei Ear coco , donde, no hay Obifpo \ y cohombre le»

gitanamente introducida
, y. tolerada por la, Iglelia.

Los que (trven , no pecan en trabajar, quando fon .man»
dados j, ha vic.ndo eanfa juila . probabilis. Pero en eíte

cafo, es necefíátío algún cuydado ,
porque no baila,

qualquiera cauta.

TRATADO NONO.
Peí quarto Precepto de el Decálogo

,
que est

Homar Padre , y Madre.

E Ste precepto es afirmativo. Obliga femper > pero
no pro femper. ¡Vianda honrar á los Padres, y fui

peiiores-, como fon maridos, amos., fefiores, y. cu.

cores, porque en algún fenádo fon Padres j y co ¡fi»

guíente fe hablará de los h jos , cafadas , criados » cícla-

vos
, y pupilos

.

De la ob¿igacion.de los bijas a ¿os Padres.

E! hijo efiá obligadoful mor tah a quatro cofas reb;
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jpeíto de fu« padres
, y km , amor > reverencia, .afsff-J

renda, y v b dieocia. Con eítasqoatro cotas cumplen el

honrar Padre
, y Madre, El amor cb iga i quererlos de

eorazon i á no detearks maí alguno , a«oque fe ¡00 refe

hacienda, o a’gun otro bien, corro dice LmoccnctoXl.
prohibiendo la Prop. 14 y era: Licito e s dtfeat ¿amtfáei

te dtt fadre con defeo abjolttio , no cano nial de Padre «

fino como hiende quien la defea : es a fiéer , porque de

ahí le ha de venir una pingue herencia. Condenada.

¡También obliga el amor á no complace te en el mal,
q.ie el hijo causo al Padre

, y faced id de he ha v co.mo.

dice el ©ilruo InrmcencioXL prohibiendo la Pr t>. 1 %.

y era : Licito es al hijo alegrarfe delparricidio del padre »

cometido por si en emhriagttegpor las grandes riqi*e%*ty

quede ahilé vinieron en herencia. Condenada. La reve-a

yincid obliga á teSp.-Qarlps yedionatios interior , y
exteriormente , no defdeúandofe de f~r fus hijos

,
pues

ninguno es mejor que tu Padre. La afnjlencia obhgi i

férvidos
. y focorretlos .6 lo neceísuan , de tal manera*

•¡lie fi los Padres llegan, á extrema riccefs'dadí
, y por si

r*o pueden íaür delia puede
, y aun debe el hijo tomar

lo ageno , íinoh v otro medio : porque en cite calo le

deriba a! h jo la facultad del derecho natural para to-

mar lo ageno en necefsidad exnema. La obediencia

obliga á que los obedezcan en todo lo domen ico * en

las buenas coflutr bres , y en aprender oficio. En quítis

to á tomar diado no eftán los hijos obligados á obede-

cer á fus Padres,como en el remar citado el h"jo no des-

honre 2 fus Padres
, y parír tela ;

pero los debe confül-

jar > V obedecer en quemo no per judique fu libertad.

No le oponen a cita obediencia algunas diípofi-

ploncs de bienes
,
que pueden hacer ios hijos. Par* lo

qual
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fe advierta ,
que ¡os !v jos ion doeSosdesresgci

ñeros de bienes.;
;tl primero te lia oí a 4e C:,tjirpt(ts , y

ion íosqye el 1t.í]o ha. 0a nado, en U gti;*, dpor ia

ejesfion ,
y ' ó s.adquiridos por íervir a 5 ñores

, y i rm*

tip.-s, d al Rey; A elle genero pertenecen los que Ha-

n¡an qn*fi c^Jfrtnfu. > que ) ou los adquiridos por Qd-tOS

públicos 'de Áboguin ,
jo-?., MeJÍco, Se. Ite eitos*

•y aquíVios [ienetf fus Iv jos la ptópr- edad-» y. ;
ei uiutiocs

rp. El f(ügtmdfti ¡íüan'i de ddpeütieta t-> que fon los bic*

¡,es
,
que adquiere pqr. fu induiUi* , trabajo 6 toruma

<n cafa de fu Padre . ecuttpíidas'lai o.i>hgae><»ncs
,
que

a\U tiene i y lasque le vienen, pea kg-»dos v herencia?,

donaciones , Mr.y dc eítos bieríes venen, ios hijos., la

ptñprkdad-, y los.padres. e.l" ufufrocto» Et tercero ,, fe

llama de ¡'raft&icwt , V fondos, qué recibe del Padre

nata tratar con ellos , y ios que por obfeqwo drl Padre

tía o otros al h jo . fean legados ,
herencias ,? á\ff

íkoe- p-roprieda^ %.
atofrin^o 9,.. Y ^dn>iruftraoipn a

.

cito con. xv- as cxienGoo en los Anchores.
,

Eos P-adrxs cu orden á fus h’jhs-eíla.n obligados. Id

prTroero á criarlos * y alifloccuatlos con ella difereni

¿ia ; OH' la Madre no.eftá obligada ¿ dar mas alimento

ai tvi'v ,
que la leche ».

talvo , fi fika el Padre , y

todo- Lo fecundo, , á educarlos en la. Doiinna ChrtH

tiana , y a prohibirte, y
evitarles pecados. Lo tercero*

* dotarlos, qqjnáo to-nao citado, to.qnarro, a, no

pjftat, ni ddíp'-r ia hackndi en periui-.MO.de uis hqoS.

Veafe to-io -crio ei ilos ft-'-trhores ,
porque hay mocha!

dificultades pnÁicis > cyir reíolver.

I)f ht QÍt.{?Ác¡on-dfU sn’tzrr.cdfirtA ¿Ja mAytdó.

la m ;„;-r c.U:ía cita (ñjera al marido por

trecho natural.; l*or elfo lo déte amar , teverenciar,-

aismir*.
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, y obedecer, api en el uio’del marr’n^onio^

como en todo lo dctneít.co
> y en ¡os tratos . oficio

, y
adnr.inifiracion de b cues. En quinto a eítps h-iy qtiatro

géneros, que fon ac ia rouget, ti prroeio es d/ losZ»o,<

sales % que Ion ¡a dote i y de titos tiene U propiedad,

pero np la. admi..iltraci-./n. E! I gundo, , es de Ips^rt*

nana ates
, y Ion os qut durante el marrar orno , ad-

quieren ambos -.alados , fal vo en el R yno , o íieynos,

donde las mugeres no tuvieren derecho á ellos ganan-

ciales.

El tercero , es de !o; parafrena/es , y fon los que la,

ini’ger adquiere por legados, herencias , donaciones, iris

dultria efpecial , &c, y de eítos tiene ’a roiog'r la, pro.-

priedad, y admiriiüracion. El quarro, es de los propriosiy

fon los que la muger traxo demasde la dote , relet vados,

para si; y de eftos tiene la propriedad, y adroinUíracion.

Según elfo , fe puede ver confac ; lidad lo queda muger
puede por si dar tratar , y expender ; y también lo que

el marido puede, fin agraviar los derechos de fu mu*
ger. También el marido eflá obligado ( aunque es ca-

beza déla muger) a amarla, reverenciarla, afsiílirla,

y atm obedecerla ?' aq ellas cofa-, que tocan al ufo del

Matrimonio, c. hu b'tacio 1
, v bu na' c {lumbres.

De la obligación de los criados a,fus amos.

Los criados tienen tres obligaciones a fus amnjf

y fon fervirlos , fer fieles , y obedecerlos. El /cr-

virlos ha de fer en aquellas obras
, y trabajos para que

fueron recebidos. El íer fieles , porque no pueden,

enagenar , ni difípar , ni ton ar de lo que es de fus

amos.
(
A fu tiempo fe habata de la recompenfs-

cion, qnando los amos no Ies dan fus (alarios. ) El

obedecerlos ha de fer en lo que mandare , como fea

licito,
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|ic!to, d alo menos indiferente; pero no eflan obligados

á obedecerlos en coias ¡licitas
; y aun no po de , aunque

el criado tema
,
que e¡ amo li' tratara mal , ó io drtpe-

d¡ia , como dice Innocepcio XI. prohibí ndcj la Prop.

y era f.l i ruido que poniendo loshmbros fabitn*

dolo , ayuda a fu amo a fubn por las ventanas a e/impar

ja donetila , le fu ve muidas veces , llevando la ejcala%

abriendo U puerta . o haciendo cofa jeme']ante , no peeit

jtiortalmente Ji hace e/fo por miedo de notable detrimen -

to , ps aJaber ,
por no fer maltratado del amo ,

porque no

be mire con malos ojos » o no le de¡pida de fu caja.. Con *

denada.
Según cita Propoficion condenada infieren algunos

modernos» que en ella también íe condena, que los cria-

dos pueden obedecer en todo lo ¡licito ,
que toca al Tex-

to Mandamiento, como llevar víüetes, dar recados des*

hqneítos , traer mpgeres á caía del amo , &c. y también

que no puedan obedecer en otras materias , como hur-

tar, fallos, tefiimonios, homicidios, &íc. Y parece que di

fundamento a r íta ilación aquella palabra de la Propon

lición condenada, o haciendo cofa femjantt, ’aqoalíiffi

Refiere al llevar la efea la y bnt 1 1
puerta , no fe debe

hacer la ilación a otros pecados del (exroMandamientO.

t,ia los de otras materias
;
pero íi íe retí re a todo peca-

do del amo, en que concurra el criado femejante al cafo

de la Prupoficion , es buena la ilación de los referidos

Authores,

Los amos etlán obligados a fus criados á rrescofa?.

La i, á paparle fus la!aii<!'. La z. á do&rinarlos, y que

cumplan con la' ob’igu -iones de Chrifliano. U j.a no
agraviarlos de obra, d de palabra ;

poique f<
, ftijuris

en todo : excepto en lo fer vicia!
, y pueden d-ipedulos,

fi corregidos np’íe entiendan. De
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J3S la obUgácion de los nfcfavos aJe/s Stupreá*

Los f (clavos , !o pueden (er p. j. quacro derechos,;

F-l i, jure bilis » pero h i de íer en guerra juüa i y d“
CHriítunos contra Infieles •, no de Chru'iianos contra

'Cht ¡Hunos. El 2..jure nativitatit
, y fon los nacidos

de efclava , poique ¡sartas pqttjtvr vuurctQ, El
5
-jure

cpsidemnapQnis
, y ion los que por leótencia de juez,

ion condenados i iet vidual t>K. E! 4 j¿m e,t§pmnis , y
loa los que fueroa vendidos. Ena.fqpiíefia. » c'fshab! w.

gados lósefclaves a fus ófiores. Lo í. i obedece; los

en codp lo licito , ¿ indif. rente pero no en lo i licúo.

Lp 1. i ter fieles , no.difipandp nada de los bienes
,
pues,

todos ípn de fus Señores. Lo y. ano huir , fino man-
tener fe con ellos. Exceptiufe eito, en los que fon. etc la*

vos jare belU
,
que pueden licitamente h i/ fe : con ef.

ta ciifeycucia
,

q.te los «jogidoaen guerra injwña , pue-

den ¡ríe donde qui (¡eren . pero losaptelfados en guerra

juila , folo pueden huirle para ir fe a fus PatrUs \ pero

no para vaguear. Cowwunh. En qnampá bienes
,

p.-ie-j

den losefclavos tener aquello »
que fus Se(ip(es les §Ct\

¡vi hieren.

Los Señores eílárj obligados á fus eíe'a vos. Lo t. s

fufientatlas , y curarlos , fi eíLyi enfermos, Lo %. adoc-

trinarles. Lo 5. a tratarlos con piedad C%jíthna , ad-

viniendo, que no los pueden matar , ni cafíigar con

crueldad •„ y fi tifo , d lo otrp fuere nece'íf > rio , le han
de entregar ala juliicia

,
para que lo n igs, Lo 4.en evi-

tarles pecados , y eícanda’o*. rueden libertarlos da

q tarro maneras
,
que fon por roamirrnísínn , á graiir,

yer precio
,
por convención , y por aquel prtouc , d

¡pupdcícn que fe coñviuicteu con ellos.
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'¿ti Ha obligación de los Pupilos , y Minores a fas

Tutores , y Curadore s.

Eílan obligados los Pupilos
, y Menores á los Tu4

tores » Y Curadores -i aquel acror, r el pedio > y obe-J

disocia. que ü fueran íus Padres.Por ello fon nulos qua

-

lelquier contrato »
que por si hicieren- En io qua ! hay

varias dificultades ,
que vtr en lo' Aotbores. Los Tuto*

yes
, y Curadores eftáo obligados á mirar á fus Pupilos»

y Menores , como fi fueran fus hijos j
parque ellos fon

COodituídosPadrcs de la Patria : Porcffo para 'a edad

pupilar
,
que es haüa la pubertad, fe lefulan Tutores;

y parala edad de Menor
, que es deíde la pubertad lui-

rá los if. afios , citan deltinados los Curadores en las

tópitblicas. De todo eho fe vean los Aj liares , como
también de las obligaciones del Subdito al Prelado; del

FeHgtcs al Párroco ; de! V.-: (Tallo a! Rey, bal Señor;

del Re publico al Magiurado; del Reo al Juez, &c.

porque aunque pertenecen aquí i paro r*0 es compres

Irenfible tanto en un Manual como cite,

TRATADO DECIMO;

Del quinto Precepto del Decálogo
,
que es i

No Matar*

E Ste Precepto es negativo , obliga fitnptr , HT pró

, femper. Prohíbe el homicidio, la percuíion , las

enciUiüades, los efcaodalos , bs comumelias, y deq

tracciones
,
que todos fon pecador opudios á lacharía

dad can el próximo , y á Ujuiíicia s
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BelHomicidio , Peteujipn* y. Enemitadesy

EL Homicidio es : Injaflx bonita is o&cijio., Segura

eüo , hay occifton (Lita
, y licita» Eita puede ce»

ncr quatro cautas. La i. U iuprema authoridad de Dios»

que I© manda , coma confia ha verlo matidado.cn. el

Teílamento Viejo, y en el Nuevo á San Pedro, que

con una reprehendan quiiú la vida á ¿Suardas
,
y.Saphi»

ra. Porefla authoridadde Dios
, puede unctmatatfe a

sí mifrao licitamente , haviertdp i al pira c io n Di vi na
,que

lo mande , como lo hicieron Sardón, Santa Apolo*
nia

, y otros. La i. la authoridad de Juez legitimo , fe»

gun lo, proceflado. ^Aqui pudieran algunos.graves Au~
thores haver temblado fus p/umas , no calificando por reí

ni erario ,
peligro¡o en la Fe J en la practica cbrt(liana*

lo que dice mi Bollar SuhtilEfcotQ , in d:fl. i 5
.
qvafl,

4. 5 . Sed qms iflpiflus occidens ? num- 7. Porque en mi
diclamm no lo han entendido bien , y aun. algunos p.fco1

tifias pudieran haverlo explicado , y comínenlado con

m as latitud , para que evidentemente confieffc , que al/i

dice lo que todos los antiguos dixero.it t como bien lo de*

mueflra Hugo Cábelo en el Scoito. La 3. la guerra juíta.

La 4. defenfa de la ptopria vida; pero eüo ha de fer

aun modtramine incu/pata tutela \ que es no poderle

defender de otra manera. A cüa quarta cauta fe r docc

la defetiía de la honra
, y de la hacienda , por las quales

lici.aineote puede qualquieta matar á los agrdl'ores;

porque es licito vim vi repeliere i pero hade íer ctim

moderamine inculpa14 tutela.

Fuera de eítas quatro canfas referidas j no esliciro

el Homicidio. Por dio el Señor Innoccncío XI. con-,

deno
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láenó algunas Propofiones
, que en éf!e punto eran

muy delregiadas. Efías fon, la 50. y era : Puede lici <¡

lamente el hombre honrado matar al agreffor , que pre*

tende calumniarle fa/fámenle , fi e/la infamia no puede
/evitarfe por Otro camino. Tambre u je ha de decir lo mif-

trio
, fi

alguno le da una bofetada , o le da de palos
, y

defpnes huye. Condenada. Con razón; porque en cí

pnmercaíocl preténder cálurn n'ar , no es calumniar;

y aunque de hecho huvieffs calumnias * citas fort iolo
palabras, que con otras, y no con homicidio fe defs
vaneccn. Encl fegundo cafo , fi fe íuponé

, qué e! que
dio la bofetada huye , no queda lugar para el virh vi
repeliere . No fe condena aqui, ei que una mugir, v.g.poc
defender fu honra mate al agreílor

, qu: la quiere for<
lar

, y no puede de otra manera librarte de el
;
porque

como bien dmen los ‘ludio* es , aunque la propoíicion
condenada es de la honra

;
pero es de los dos calos par-,

ticulares
,
que ejtpreíta

, y por eílo no fe debe hacer ar-<

gurnentó á to fo lo que fuere mantener la honran
La 5 t. de Innocencio XI. y era t S{cgu/armeHte

puedo malar aí ladrón por confervar un efeudo de 'oro .

Condenada. Co i razón
,
porque vale mucho rifas la

vida de un hombre. Aqui no íe condena
,
que fea lici-

to matar por defender la hacienda cum moderalione ,

CTc. Commnnis. Pues la condenación loto Labia da
tina paite tan pequefta de hacienda, corno un efeudo
dé ufo 5 y la íencencia común de que es licito marac
por defender la hacienda , habla de todo , o de la ma-
yor parte ; en quanto á la mitad de !a hacienda hay
opiniones fi es licitó el matar;

L a 52. de Innocencio XI. v era : No folo es licito

defender con defenfa occijiva lo que aclnaimente poffeei

most
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mos
,

fino dun dquelío , a que tenemos derecho íncoadéi

7 que esperamos pojjier. Condenada. Con razón , por*

«.juc io que todavía no te pólice > no te puede defender

con tanto detrimento del pr ,.x;mo.

La 33, de lur.ocencio XI. y era : Lidio es, afsi al

heredero , como ai legatario , contra quien miujlamen •

te impide
,
que no entre en la herencia , o no Je paguen

les legados . defenderJe de la mifma fuerte (
ei>o e 1

? » ma-

tando ) como a quien tiene derecho a tina Caihedrd. &

¡Prebenda , contra quien impide inju/íámente la peffifi

fsn de uno \y otro. Condenada,. Cotuazon, po¡que en

cítos calos no hay pcíklsion , fino derecho incoado»

d qual rio da tanta Ucencia*

También Akxandro VILhavía condenado algunas

piopoíiciones de cita materia , y fon las figúrenles , le-

gón ritan en tu Decreto. La 17. y era : Licito es al Re*

'iigiofo % o Clérigo matar al calumniador , que dmett*\4

publicargraves delitos de él .. o deja Religión, guana®

no hay tara medio para defenderfe , como parece no lo ba.%

zrra fiel calumniador ejluvuJfi determinado a dar en-

cara ,y publicamente ,y delante de varones gravifsmos’,

o al Religiofo - 0 a jte Religión con ¿os delitos , ¡i izo le.

quitaren ¿a vida. Condenada.

La iS. tíe iV¡ exandró VIL y era: És licito ma-

tar al f<ufo acitfador , y t- figos faifas , y también al

Jne^, de quien ciertamente amt nc-.gx rnjufia fentencia

,

fi por otro camino no puede e¿ innocente ev.t r el danos

Condenada.
La 1 9. de A'exaoctro Vil. y era : No peca elmari-

do . que mata confu propna. autbondad k /« mnger que

ceo¿ en adulterio. Condenada. \ auuq ' rn C' rJcmbo

cfvíles pamuado ai mando d hoamidío en eíie caq
1 ‘

ío|
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foj en el Canónico no es , ni ha ífdo licito. Supohtic*

«rue paia que c! marido peque en cite cafo , ha de reí

ncr deliberación pcríéBa 5 hallar a (u rhugtr ia fraguan.i

SÍ , y ha de fer él el minador , d otro de fu authondádi

lo qnal to.icj <ís eStprcflo en la Propoficion condenada.
Algunos modernos previenen „ que fi el adultero es

Clérigo, y lo mata c! marido , aunque cite peca , no
jtictifrc en la dcícomunion ieíc¡vlda. Pero ioy de dic-í

lamen opuefto
}
porque el Canon ji qttU [nádente dU\

bolo , (Te* no exceptúa fl d Eccieiiaítieo es , ó no cul-f

pado
,
para que le Valga el privilegio.

En eüe quinto Precepto , no fojo fe profvbr el

homicidio de hecho, fino también de defeo, como
dice innocencto XI. prohibiéndola ¡Prop. 15. y era : SÍ

fracedes con debida moderación
,
puedes J¡n pecado mar *

ral entrtflectrte de la vida de alguno , y bolgdrte de[i
muerte natural »

pidiendo , y dejeando con afe [/o inefi-

Cig , nú por difvikencia de la perfono,, fino por algún
emolumento temporal. Condenada-.

También en cite psxccpro le prohíbe todo aquello.'

que es nocivo a ¡a pxppm lalnd ,y vida corporal
, y que

puede ícr caula de perderla , como embriaguez
,
gloio -

neriss , comer barro, carbón, &c. porque debemos
confcrvarla fub mortaii. Y aunque en eílos exedíos no
aya ríefgo en lalud

, y vida, ion pecado, como dice
Innocen-: io XI, prohibiendo la Prop. t’. y era : Comer y
beber bají a baríarfe porjola el gofio , no esperado, con
tal

,

que no baga deño k laía/ud
,
petes puede üciíAmcnte

el Apetito natural ajar dejas a.dos , Condenada
En algunos caros s licúo c operar á lá propria

muerte , no diréBe , fino indbeBe: y. g. el Solda-

do por guardar el pueíto
j el AiiiiUrue a iosaptfiii

dos;
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’dos j la mtiger preñada » no tomándola medieiná poí

no abortar"*, el invadido , no d. fen liendole del agtef-

íor i el enfermo , no queredo rec-b'r ¡remedios muy

fuertes, como cortar uft brazo i o un píe; el naufrago,

no tomándola tabla
,
porque orto íe libre en ella. Eri

titos, y otros íerrkjantes ca os fe ha de íupbrier cáuíá

Íuíta , y que no peligre lá vida eipintua! pfopria *, por»

que ít interviene eítd , fe d.be conlervar la vida tem»

poral tommunis. No íe peca contra cite precepto por

cooperar indiníTe !á oidetté del innocente: v. g. en lá

guerra jaita *, en el que huyendo por delito cometidos

mata á aigdno ,
qüe le embarázá la fuga

, y no puede de

Otra manera deíembarazaríe dé!.

También ván contra eíte precepto los Médicos ig<

florantes, que aplican medicinas graves, por ejtperi-

rnentarí conricfgode los enfermos. Tan b en pecad

contra eftc precepto los Confeífóres idiotas, que c d

fu ignorancia matan las a'tnas dpirituaí mente , lo quaí

advierte aquí Caratnucl con oportunidad.

Délas percuíiones, o heridas, convienen todos ed

que fon pecado mortal , finólas excufan falta de deli-s

beracton , el maderamen incUlfdtÁtuttís. , feria percu»

íion ¿
óhetidaleve, ó otras caufas

,
que las dífcúlpen.*

Déla obligación deí percutor , del homicidio en íatis-í

facer losdaños , íe dirá en lo de Réñitucion.

En quanto áenemiíiades , odies , y negar el habla,

todos taben ,
que Ion pecado tfteríal , ó venial , íe*

gan las circunítancias , peí lonas
, y ocafion. Y para

mayor claridad. Lo i. el negar el habla en un todo al

que agravió , es murtal. Communis. Lo 2. pegar el ha-

bla eti convéríaciones al que agravió , quando antes no

id !

ií concurrir , no es mortal, como no aya eícsnda*

lo,



bel m matar, &c.
lo, Commuñis. Ló 3. no taludar a! enemigo que taluda/

«s mortal. Comrtoútfis. Lo 4, nO taludar al que agravio*

qtuodo antes tío íe taludaban, no es mortal. ProbnbUis*

Lo V ® eóemifiad c.s eícandálofa , no fe cumple coa
fulo lilódah G>t»mims. Lo di decir con U boca, n<>

'étefcovmi ¿tíenemigó , fi no, cortelpqndeñ las.obras en
laocafion; es odio forma!, é ilícito, Cómrtutms. Lo
's
j. d que éítá eoernifiadd , cada vez que fe confirma en
ti odio ,

peca mortalmentív Commanis. Lo 8; el ene^.

ttaiftadó ,
que fe complace del mal de! enemigo

, pee*

riiorttlmenté. Cómmúúis. De todo eflb excufán igno-<

tancia invencible s ridgO de grandes males en hacerte

las amiÜádes , <0 hab’itíe s de lo qual los cáíbs avífaráa

ai <J i tete ro Confelio r «

Para calificar los defebs dé Vénganla , tomo tanja

fcíért lós déla dele&acicm üiorota en el Icito Mandan
miento •, tíáy eíia regla general * dr que íerán pecado

ft confutúmtur hi mente : dto es
,
que fé ejecutaran , íl

haviera allí oeafion , có nó Ib fon los que coafúmaité,

iti operti .. . . ... ..

C A P í T U L O til

Del tfcun délo »

EStéeSÍ btfíam « veifaíiám frkbtns próximo óédfal
mm ritma fpirituafís-. Según ello

,
puede icr

, y «o

fer pecado lo qué eícandai’z<¡. E! éfcaodálo fe divída

en aébvo, y pafsivo; Él Activo eS : Didíum , t>s¿factxtá

feccámioofuñí ,
pr&bens próxima ocifionetn ruma foirti

tttaiit : como decir palabras deshonclUs , donde oyen
otros , Cintra*. Pabivo es: /{ui/íá fpirtiuaüs ¿éeíjttd 4
didio » vil faíio Alteráis

Sedóte hie{iat votos.

v. g. el que oye a un sa-

Ettos do| gf<$ncj|ías tienes



£16 Tart. IlL Trat> X.

«diferente divifion ,
porque el activó le divida Gti hrS3

licioío, y no ¡na'ic'oto. El maliciólo es Útcíum. vel

jéLÍíttm intendens rti'tii&mfpmtud/em proximi ex intexi

íioue ut eadat

:

como el que perfjade i una m.iger que

peque con el. Et no fflaliciofo es : Btigfkm > Zre/

míHcís rcfium fine inteatione nt adat próximas \ corno

«jtnlquiera püabra deshoneí'ia , im voto > una tftaldi-;

cían , <Síc. El efcaodalo maliciólo » en opinión de algut

nos , tiene dos malicias
,
pero en la de otros una tola.

El clcandalo paísivo.fe divide en efcandalos Pdt*

'íulorum , ?b,triff.'jrum , O" Iragiiium

.

Parvulorimi esi

'ftuina/fineud/ts proximi , oría, ex ignaramia > coraro el

iqtíc le «(candaliza de ver á un Ecclofiaftico hablar á

íolascon una mugef moza , porque no ftbe que es í«

¡fcermana. Fiarifxoram es ; Satina. fpirituaiis proximi arta

tXfíidlitid i como ei que atubuye a hfpoeteíia . y te .ek

Candaliza de que alguno befe la siena en los Templos»

Wraailiutn es ; Ruina fpiritttalis proximi oría exfrdgtü-

taíe: como el que de oir hablar de cáhuil entos le el'-

candaliza ,
porque oyendo ¿1 ,

padece tsntaeionss con

3

ft* U caítidad»

De todo eüote jhfíere ló primero, quaet efeár»*

'dalo activo t'S pecado, quando el que lo da > dice, á

lvace cofa prrnieioía. Lo fegundo , que ei efeínda,

lo paísivo , fi e.% parvaiórtm , no es pecado' en el qué

fe «(candaliza 5
pero lo puede fer co el e (candaliza-*

do. Lo tercero , que el efcaodalo paísivo Jtharifastani

ti pecado en el «(cánda! izado i pero no en el ef-

candalizante , fi no lo hace pecado alguna ciretmf«

rancia. Lo quarro , que el efcandalo paísivo tr*giiinná%

fi le puede evitar por e! efcaodaLzado , fe debe ; y
iambicn por e( ^tcandalizame , lj lo advierte. Lo

"
' " swÍDto»
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tjtnrtCO' í que el efcandalo a&iro maliciofo fe debe cotH
frflar ,

porque la opinión , que leda dos malicias, e3

de muy graves Authons. Lofexto, que fictapre íc haí

de excufar el efeandalizar
,
porque hay precepto nega*

tivo de tilo. Por dio eo algunas circunftanciasíe deben
omitir acciones indiferentes, ó buenas i pero nunejg

las obligatoria Si

CAPITULO IÍI.

Dt ¿as Sufuttdcionts , S’ibfttmcio'ttí , Dctr&ci

cionis < y Contumelias.

EStos icpHrro pecados tienen ddtintos objeto*. Lí
Suniccton quita la anadiad. La StebjtnAdoit es

aprieto del proxt uo. La Difracción la fama
, y la Cóity

&umel¡* la honra. Son todos pecados opueíios á la chu
ridad del proxtmo ,y la jufticia

, y por eíTo el que !od

comete, eítá obligado á redimir fama, ó honra* ó apee*

CÍO , Sí c» reípeñívatnentc.

La Sofurracion es : /»tfa/ía viohtio dmicilid proxij

fnoratn , como el deshacer la amíítad que h¿y entre doíg
é tres >

poniendo á unos mal con otros
, y fe Cuelen IU4

mar los que hice r dio chifrífifot

:

üo!o es licita !a fo«
furracion

, quando las airititades fon pecamindfaj , á
ofenfivas al eomurj , d nocivas al fufurrador gravetnen-j

te ,
pero el mo io de deshacerlas ha de frr licito.

La lobfanacíon es * Irrif.o pro x;mi ex d.ftf/ibus tj/ts f

como chancearía , y burlarle J el p oxiuro , en lo quaf

fe falta .i fu eíiirnacion , y aprec"í. Ello feri ilícito , ít

el próximo fe ofendiere notablemente , ííendo el defeca

to grave
: pero fi es levé

, y no íe ofende mucho el pro*

ttimo es licito
, y pertenece ala virtuúde U Eutropelia*

quando es por recrear el animo fingido. S es c<i

BUíeri* l«ve la fubfanasion
,

y. es ¿jOwhq lo que de
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ofende el próximo : no ex :edera de venial , porgue áé¡,

colas pequ fus nadie debe ofenderle muchos eXcep*

ruandofe fien pretales, y tales cireunftancias
, y pera

lonas , como Sacerdotes
, y Superiores.

Ls Oerraccron > ó murmuraciones : Injuftd t/iofatis

fxtndfroxmi La fama del próximo es : Bonn ofinio de

Somtttt f ox ?»). L» contumelia es : lnjufid v iol.itio ko

•

nens proxmi. La honra de! proxmo es : Broteftdtbdl

ex,e/eatt*froxmt. Según eíio , aquel intima a! próxi-

mo ,
que procura ,

que fio cité en buena opinión , ló

qua
! puede ler murmurando en aalencía , o en prefett»

ci*
:
peto aquel quita la honra

,
que no aprecia al pro-»

X tico tegua fu excelencia , lo qual folo puede íer crt

preferida de él.

Pueden juntarle Detracción ,y Contumelia , v. g.

qnando note venera al próximo en pretenda , y cw

tooces fe habla contra lu fama Para pecado mortal,

y obligación de redimir ha de ler U materia grave*, y

citóle ha de medir, reípefto del ofendido, d déla

ofenfa , d de uno , y otro , v. g. decir de un Ecciefiaf*

tico ,
que defafid á otro, es materia grave, y decirlo

de un Soldado es materia leve ,
poique en eíios es fre-

queme
, y fe alabandedlo. Decir de qualquiera ,

qué

eftá amancebado, es materia grave ,
porque in ft lo

es el amancebamiento. Decir de un hombre honrado,

que es embultero , es materia grave
,
porque loes infe

la materia , y lo es refpe&o del fugeto.

El que ha contmficliado al próximo , reflitciyé

honrándolo en preferida. El que ha infamado por

detracción, d murmuración , diciendo delito osuD

to , ó q te noh'zo ; debe reftiroir fut> moitAÜ. Si el dea

lito, dé qué íc infeció al ptox¡i#jo era publico, diu
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iifereote dívíHon ,
porque el activo íe dividí et? níá3

liciofo, y no «na’ic'olo. El malídpfo es ; DicTum- veS

ftfftem intendeas raitixmJj>¡r¡t0*&» praxis i ex inte;* i

tiout ut eaAat: como el que perfjade i una m.iger que
peque con ¿I. E! no rmliciofo es : DiWkm 3 vt¿ fd¿?u?tá

wiHxsrtfíatn jhte faítatiorte ttt eidat.'fraximtu ; corno

iqualquiera palabra deshonefta , uñ voto una maldi-;

«ion * &c¡. El eícandalo maliciólo , ea opinión de algu-j

Ijos » tiene dos malicias
»
pero en la de otros una tola.

El eícandalo pafsivo fe divide en efúndalos Ftfi

'hulouitn , pkdrifkvruñt ,
<3~ Fragüium. Parvulorum es"

j^uina fptritaethsproximi , orto, ex ignatnñliA » como el

íqtfc fe eícandaliza de ver ¿ un Eccleíiaftico hablar á

áolascon una muger o-ioza ,
porque ro Libe que es ta

hermana. Pídrijkorut» es i fijeina jpiritudfis ptoximt arta

tx raet/ilid : como el que atnbuyea hypocieffa > y le .ek

candaliza de que alguno befe la tierra en los Templos*

FragUimtt es : Ruina fpirHadéis proximi crga exfrdgi/ti

ture : conso el que de oir hablar de cafaati entos le el'-

candaliza , porque oyendo ¿1
,
padece tsruaciongs con «

jra la caítídad»

De todo ello fe Infiere ió primero, tjiteel eíeañ*

'dalo activo es pecado, qoando el que lodá, dice, é
hace cofa perniciofa. Lo fugando , qqe ei efeínda*

lo pafsivo » fi es BdrvutorútH , no es pecado' en e! que

fe «(candaliza
;
pero lo pueda- fér en c! e feandi tiza-*

do. Lo tercero, que el efcaodalo psúswo fbdrifdortsiA

C* pecado en el cica ndaüz ido i pero no en el efa

candaliZante , fi no lo hace pecado alguna ct'rennf*

tancia. Lo quarro
, que el efcaodalo pafsivo Frdgififttiit

£ íe puede evitar por el etcaodaüzado > fe debe; y
jámbico por el stcandalizatue , fi io advierte. La»

S«SDfO*
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«jne advierten bien que es murmuración pícamincfs.

Otros pecados
,
que prohíbe eüe precepto , como jaca

tancia , hypoctcfia ,nonía
, y no guardar íecteto ,&C¡¡

le coligan de lo dicho.

TRATADO UNDECIMO,
Del Dito P«cc p o d Decálogo ,

qoefSS

A~o for/tiedr.

ESte precepto e< negativo. Obliga pmfer, ÜX pr»

jtmper. 1 rol jibe todos los pecados
,
que por obra,

¿ pcrfumi. neo cohfentido fe oponen a Va ca fbdad, Ella

es: Fifias 'moraih ,
quA moderéntur • whtptMts carmu

Divideíeen cabidad virginal , conjugal , y vidual. La

virginal , esta que tiene quien nunca tuvo cópala. La

conjugal , es D que tienen los cafados
,
gnai dándote rm

deücad. La. vidual , es la que tienen los viudos , abite-

riendo fe de adías luxuriofos. Todas ellas caftidades

pueden también fer mentales
. y es no haver eoníenrid©

en pegamientos deshoneltos.

La f.x.nia, que es : lnordtnaitts upes venercorum

rene Veis eípe cíes naturales
; y quatro contra naturam.

Las naturales fnr.: fimpié Fornicación , ^Adulterio ifhu*

« , Inctfto Rapto > V Sacrilegio. Las cir Ion contra nata -

vam . la Toiucton . y ¡as otras t es : Sodomía Be/fialidnd)

y Diverja corporumpofuio, De cada una fe dita lo bai-

lante.
__ _

. .

Simple fornicación es : con -ubirus [olatí cumfotuta:

Soltero , y foltera ion lo.' que no tienen impedimento

alguno para catarle. Es pecado íierrpre , porque es

p'ohibita quia maja, como dire InnocencioXI. pro-,

hibiendo ¡a l’róp. 48. y era : Tan claro parece ,
q*e 1*

fírpkAcion de fa mtmJdtga, n& ittclaje malte ta ¡ y.
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fiitt fofa es mala por prohibida »
que la contrario partee

totalmente d’ffosante i Juraron. Condenada, l'or e«o

en ia confdsiun ledebeexpritl.it que huyo copula, cp*

niodíce AJexaodro Vil. prohibiendo la Prop. 1)* ^
era: Elque tuvo copula can folleto, fatisface a¿ precepto

4t U ceufeftio» , diciendo , cometí confoüctAgrave fe

•

cada contra cajhda.d ,ji/j explicar U copula- Lee datada.

Con razón ,
porque eí precepto de ia coofdíion es»

qss cílj tea ¿nttgrA » y rto ¡o fueia 00 exprefíanuo J36

CO pul í
,
que ¿v re húy o

.

EUdakerio esr ¡yíccejfus ad ihcxtm. Pue-

de fer de calado con calada » ó i u. tero con calada , ó

de (oliera can calado. El adulterio tiene dos malicias,'

lina contra caíüdad , y otra contra fide.idad, y póc

dio ¡e debe expresar el adulterio en la confeís'om :

Aunque d m&rido'co'nfaenra la copa-la de otro- coo lü

rouget,, es .adulterio , como dice Innocírioo XI. pro-

hibiendo !a Pe. ^o»yera: jv* ts ddalttrio tener- copaU

Con mugar cafada % auat/tfo el marido confieate en efooi

y afti bufia decir eti laConfefsion ,
/Mvcr fornicado. Con*

denuda, ¿I eítrupn es : CwCubims v.iricum v.irgwe iffá

flotaste. í.i día confieme
, y es ful reto el que tiene con

ella la copla , fdri fp-lo&rtipíé f M’iucacioiv El iceeuo

es: CtmrúUpii cutn cagnatA. Entiéndele con parrénta

por íangre
,
por afinidad, por • adopcioh » o por c»'g-

nación efpirioaU l’aia ícr pecado én'éfpécíe de incdlo

hade fer. el p.rttírefco inirdgradas- frcisfytot ád eou*

trahendum , lerun reascomnu opiruon. El rapto es í

Concubjtus cti»¡ '(¡einuiA rapta , no/ente aut ctr.n viro

rapto, sT Koleme. El Sacrilegio es : Concuéigus eum.

b ¿hesite votim cAfétatiP vtl i >¿ loca furo. ^
ka polución ti} yclantmía ftmi.tis ejjufsi* t a?{i

-* “ m
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f
ae copula. Es de úífaenie «ipccie que la fodomiá % f
eíiia’udad, como dice Alex»ndro Vil. prohibiendo

la Prop- 24. y era : La polución , fodomw , y befiUlidad'

jon pecados de tata ejpt ¿ve sufnut
, y afsiba.fia decir m

4a Lonjtlsion
,
que procura unir polución. Condenada*

L4 polución es imnnkcamepte mala > y por «fia

tvpnca licita , como dice Innocepcip XI- prohibiendo

ía Prop. 49. y eía ; la polución no efik prohibida pon

¿trecho natural. Por lo qual ft Dios nota buvkra ve-

dado , muchas veces futra licita
, y tal vr% obligatoria

deb-axo de pecado mortal. Condainda. Habíale df la po*.

Iucíqu voluntaria,
. y íe infiere » que también es pecado

«íortaUompiecerle déla ceouía en íuefpos, íiffido i*,

complacencia del dcieyte.

L> lodotnia es: Concabitus adfextern btddJsuml
La bdlialidad es: Concubjtits cuni vívente alterius /pe-

citi : v. g. hominis ctjm afina. A. eíta cfpecie reduce aU
gimo el concuhitut cum morttto. La Bofitict cerpxum din,

verfii es : Modus iQticuhjtndi note natúrales- So a mor.
ral entre calados , íi hay peligro ijfu/sionis femnii ex-

ista vas : SÍ hay caula » no lera pecado.
En qtianto á los ofeulos , ta&os , Scc. 'cnidos por

depilación camal, ion pecado mortal « corvo dice
Alera ndro Vil. prohibiendo la Prop, 4). y era : ts

pobeb/e U opinión
,
que ¿ice fer felimeate pecado yt-%

mal el o¡Culo tenido por la dele ¿dación carnal , y
[enhile que fe origina de,l tifa»,

efeulo , fin pthgí 0 de otro ou.

fauimicnto , o polacin*

Condenada.

)K
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TRATADO DUODECIMO.

Píl íepcítpo Precepto Ckl Decálogo ,que es:
;

JX'& hurtar.

E Sie precepto es negativo, Obliga fetnper , pro

feaiptr. prohíbe iodo hurto, y la rapiña. Man-
tiene ia juíticia. Obliga á rt diluir lo fumada, Y cotw-

ptchsnde todos los contutQS,

CAPITULO PRIMERO,
DelHurta , de U ¡(apnia , de ¿a CoTnptnfdctori , y

de ¿a 'íafhcia.

ELHurroes: Ocuita acceptio » yeltftentio reí alie-

tjd invito raUQnahíliter domino. - La Rapiña es:

Violenta .ib¡a tío reí auuui inyito r&tioitahiliter domino.

Según dio , ¡a rapiña atnd.fi al hurto , ei que por ella

fe quita con vio'cricia al dueño lo que es luyo > vi«¡ do-

lo ql* Vno , y otro ha de concurrir por rapiña , la qoal

es quitar los bienes agenos
, y ofender las perfonas- El

ftdrtar es pecado, En quinto á !a cantidad para fer mor-
tal , fe atiende legan la tierra , el caudal

, y perfonas.

La cantidad de. quatro reales , esla que feñalan los Au-
thoresde caudal

, y perlonas de mediana esfera
, y lo

nulrno para la idlituctQu ; en laspobíCS , rtKHQS can-

tidad de hurto es pecarpinoío,

Los hurtos de cofas de poco precio , fean á muchos;
COtpo ej Carnicero , ó Tabernero , d á uno , como
el criado á lu amo . fi fon con intención de profeguir,

en llegando á cantidad grave , fon pecado mortal, y
obligan á reflituciori , como dice I- Inocencio XI. pro»

hlbicndo la Prop, 3 8, y era : No tiene uncí obligado».

Jo pena de pecado mortal , de refíituv lo q...e ha hurtado

fot huflosjedítenos t Altuque la Jumé toda fea grande.

Conde-
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Condenad*' La intención de hurtar mucho esppr si pe-

cado > por fer contra el décimo Mandarme ni© : Nv con

dictar s G*e. y por cíío surque ella codicia fe junte con
hurto pequeño

>
porque no huno, d no pudo hurtar

taa?,. es pecado monaj, Com.inun.it,

La Rseompcufacioo le da quaad© alguno tow»
ocultamente lo que te le debe. Ho íéra pecado con eí-iis

condiciones La i. queco fe. tome trias, dejo que ie de-

be. La 2. que el, que fe re cor» peni a , no fe pueda hacer

pagado de otro modo. LaJj- que lea cierta la deud?a

La 4. que no aya efcaoda'o. Los criados, y criadasno

pueden réeornpenfat fe , fi perciben e-I Jalaría en que íe

costea taran . aunque juzguen es mayor fu traba jo; Ai si

Irmocencio XI. prohibiendo la Prop. 57, y era : Loa

Criados ,jr Criadas dome(Heas ,
pueden ocultamente kfiá-

parafas dueños para aompetsfar fu trabajo. que f’*\garSt

por mayor ,
que tiJalar¿o que reciben. Condenada.

De la '}uflicia.
’

La JiiOtcia es : Confian}, , perpetuábate voluntas jets

fttum mticuique tribuendi- Es de dos ¡«añeras: Di/lri*

bufiva , y Conmutativa. La Lhíftr feutiva es : Qud boisA

commuma communuatis difirtbitit Ínter parles eptts yfer
-

vaia proPortione meruouim. Hila es la que da los Ofi-

cios, y pignidades. Ei que tes da tos debe diÜiibuir,

no por fu arbitrio , tino fe
rundun¡ weriu\ y además

de «jlfo'ha'dft preferir el mas diento ,
desando al indig-

no , y también a! digno , como dice Ir noccocto X!.

prohibiéndola Prop. 47 y era : (¿uando disto el Con*

cilio de Tremo ,
que pecaban mortaimeme . y fe ha*

cían participes de pecados ¿genos > leu que promueven

d lis ¡glrñas astros x
qut k los qúí fugaren por mas

,

dignos#
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dignos , y wds útiles a la ¡glefa , parece que ti Con*

cilio por aquella palabra n .•:$ dignos, foto quiere figA

rujieay la dignidad de tos qué han de fer eligidos , to *<

mando ti comparat ivo por el peftivo : o lo jegursdo,

queponecon locu ion menos pie-fría ¡eras dñjnos » parA

excluir los indgnos
.
pero no a los dgnos : ofinalmente

/o -tercero
,

que habla guando fe hace por concarjo

Condenada,

También es contra juíiicia diftn'buriva llevar pre-

cio por observarla , como dice Akxandro Vil. pío*»

hibiendo la Prop. 22. y era : Na es contra jufticia no

dargraciefámente los Beneficias Ecclefi líteos ; porque el

queda dichos Beneficios por algún interés proprio , tío lo

pide por la colación del Beneficio , Jmo por el provecho

temporal
, que no tema obligación. Condenada.

La
J

¡tocia Cominera ova es: geadere unicuique

qnodfuum eftftcundutn aquaiitatem ict debita, como
en quaiquiera contrato. ÍKgon eííc , fe dtírrencianeítes

do? virtudes de Juíticia j, en que la D.ftribotiva es totius

édpartes , y la Comouitativa es partís adpárteles,

CAPITULO II.

De U reflitucion,

E Sta es : ZAbíusjufitic commutativa ,
quo redditur

próxima quodfttum ejl. La Rcílicucion es pre-

cepto Divino
, y negativo , de no retener lo ag.-no.

Diferer.ciafe lo 1, de la latisfieeion Saeramcnrai, afi

íi peque eíía no es res ad re/n gqualitatem arith

-

ptttice $ fed ¿eom tricé . b propercionaltúr , y la

reüituC'on si , como porque u latisfaccon Sacra-

mental es , que mira á íati&fgeer i Dios , y -la
• "

rettia
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tdticucloTi eiaQo « que fatishceal próxima ctiRrnifi.-v

cado en tus bienes. Lo4. fe difercnciade la paga de

deudas
,
porque el pagar etta,<¡ , yo fupaoe delito,, J I*.

rdliiucioo por hurto, si. Lo 3,. fe diferencia de! voto en,

que efie obliga á cumplir pot la virtud de la R.e!tg4on»j»-

la rdimidon por. la virtud de la jufwcia conimutativ-a.

Por no obí«í»ar la Difttibuúv.a , como en dár oficios»

Y cargos., nó hay. obligación de reftntur , falso (i falta,

también á la Juiticia comonuaciva , como dár Preben-

das > q Beneficios par. epoíficion al indigno,, o, al me-

nos dreno-, porque por la opoficion b-a y contrato vir-

tual de deba tele al mas dignó la Prebenda por fu nut

ypj» mérito,.

Las taizes de la Reflitucion fon tres., La t
...
utiene

rei acepta,. como el que retiene loque es de otro. La

a. ratione injujta dcctftiattis . como et qup roma , o re-

tiene lo ageno por hurto, por ranura, pot en g., fio, por

poíTefsion , ó adquiíícion de mala fe. La t,. ratone /wjV

j!A,A#ioms , como po? bases. hecho algún daño.camra

la juiticia commutatisa ,
por adulterios , homicidios,

quemar hacienda , infamar
,

pucdpn,co.ncutíiE

todas cftas raizes , como es claro.

Los que citan, obl igado s á reftituir ,, fon lo X. loS

COmnrchcndidos en elfos verfos , con cania.

'Jupio , Ccnfdium , ConUnfas , Palpo , Krcarfas.

Participóles . , Matees, non oé/hns, non, manije (lata.

Jufsio , los que mandan el huno, b daños. lonflmm,

tos que a confe’j a n , mueven , o inducen , como dice Sn-

nocéncioXÍ. prohibiéndola Prop. 39* J
“* { E/

mueve . • induce a otro para hacer jrave daño a un mee.

yo , meft'itbligado a la refUtuctan de eldaño hecho.

Gttttíettédá, Sigu«l6 Cettftnftis , los qu«*Un parecer



Jbelrió 'hartar , &e. , .
2 ff

‘para el iiíio.fa/po , i es que alegan t y Hfoogéán. fe*

¡vurfas >
losqued us atfrHio s y favor p ar el hurtar

, y
dañar. PXftiwfd’ñ , las que particfpart del hurtó, y
daños hechos. Mitins , los qhe callan debiendo hablar:

V. g. las J iíiieias. ’i<o!t tftpfiaiis , los que rró eitorván el

hurto , debiendo
, y pudtendó > como la JuíHc'ia. No&

>mm¡fep4tú , tos que no manifieftirn alLauron , como
Guardas

, y Miniílros.

En tóiós eftbs
.
para U réíliructón íé híñele aren.;

der las circunífandas
.
{huís ófti Qttitatánt, de i, Q¿io*

'moáe :t <¿ntináo , ’Q_uo ordiñe , ddliaguiendo la cata si

principal déla menos principal para la mayor , o me-
nor obligación dé redimir , alsi en el tiempo', comó
áen la cantidad ; adviniendo , qué la cania principal

¡fiempré eílá obligada á redimir trido i h las demás no
lo hacen , la menos principal tolo la parré que hurto.

Lo qua! íe atiende mucho en los daños de el homicidio,

de las heridas , de el infamar , &c. tañando proporcioi

ftalraente la íatisfaecton con el daño

.

Es moy de advertir aquí s que hay pofleedoresde lo

S'genó , de ¿eftüd fc ,)> de íntsU fe. Los de buena fe ion

los que tienen lo ageno
,
juzgando en fu conciencia -,

que es ftlyo. Pero en iabiendo qué es ageno , deben lüs -

¿o rcftituirlo como ello eflá, Los poíTeedorcs de maü
Fé , ion los que fcienier retienen lo ageno

, y dios fiem»

pre ellán obligados a reliittrir , fegun citaba lo agano

quando íe tomo , y dar los frutos
,
que correfpónden a

lo detenido con mala fé.

Lo a. citan obligados á reftiuiir , tos qué íe han hi^

liado algo. Los bienes hallados pueden fer de tres mas
.rieras. La i. que tienen dueño ,

pero no le labe. En cite"

«üíq le harán las diligencias; y íi no parecí > íe dará á.

los
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los pobres* o fe dirá de Millas por el dueño. ¥ fi et qd€
los halló es pobre , lo puede tomar para si , confu-lcan..

do al Confeííor , ó algún do^o. bi lo hallado Ion bic»

nesmodrencos , como buey , obeja , caballo, jumen»
to ,ó£c. íi hechas ¡as diligencias no parece el dueño , f<S

daran á la Cruzada , o a los Rciig-oios Trinitarios , d
Mercenarios

,
por conceísion Po .oficia

, para redimir
Captivos

;
pero en eí fuero de la conciencia , fe puede

quedar con el!o3 el que los halló. Pro&AÍi/ts. La a. es de
bienes ,q ie tavi^ion duefio , y ya de cierto no lo tic»

neo , como los Thríoros
,
yeíios ion de quien los haa

lias pagindoai Rey el quinto. La j. de bienes d:feeha#
d; s , como el caballo viejo 'aechado al campo , y eítol

fend c los que los quiíieren.

Lascaufas
,
que exculan le rcíluucion a! que debc¿

fon : La i. ignorancia invencible de- la deuda. La a. per*

don exprello , ó racionalmenre prefumpro del dueña
agraviado. La $. impotencia phyfica > d moral.; La 4*
peligro probable de la vida , de b honra , ó de toda la

hacienda proprí*. Efto ultimo debe mirar fe con cuy.

dado , porque el Ufurero 110 efiá exoufado , aunquS
pierda toda la hacienda.

CAP. til.

ios Jefl imentóSi

ELTefhmento es
: J voiwutis Jifyafitio ¿tt fe*

htts proprijí tpoft martem frdtfimdis , cttm bdreJii

injlm*tiQr¡e¡n Es ja/Í4 difpoptto
<
porque el Ttltadoc

ha de guardad equidad , legan las L yes
, y Derechos

para que lea valido el Teíiaraento ; v. g, no puede pri-

var por fu arbitrio ds la herencia at hijo, ó d orto ¡s

«p*k» toc% Taaibica es jujfcd > porque ha de pag.at »

j^uiea
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lebc. /Es de rehaz fYoprijs ,

porqué nadie puedó

dtlponcr de lo ageuo
, y por cíTo no pueden reftar el

ÍReligiolo, el ElcUvo no coftuncipado , losíarpube-

j-cs ,‘que fon el varón ames de 144 aíiais
, y la hembra

antes de los U. ni ios que eíián debajo de U patria po*.

geftad : efto es , ios Pupilos que no tienen i 5. aíras. 1 ie-

¡jsq también efta excluir va de teíhr los 'Hereges i los

públicos Lliureros , ios condenados id mtullÁ ttmndi\

los que Cometieron -crimen htft Mafefletis , y otros; pe-

ro en eítosralfcs es pena de lus delitos, tepejl txortem*

porque ci TeftartiénrO no fe cumple hafta dcfpue's de

¡muerto él TeíMor • en que difiere de la donación nttnf

vivos. Es ctim bkrtdis inflitniione , porque tí no fe inf-

iituye heredero » no teda 1 vil asiento , y por «íto le

diferencia tile. Lo i> de! Godisuo » que fofo es para ex-

plicar , d mudar, d quitar ; ó añadiendo algo de lo

diípudío en el Teílamemo fin ínítituii* hei/edeco, Lo a.

del Fideicometido , 'que es para que á u¡» particular fe dé

por tiempo , 0 por fu vida algo , fin la formalidad de

herencia. Lo 5. de: Legado , porque efte es parte del

Teíhmento , como alguna manda particular.

Puede fer éli Teftamemo cerrado
, y es el que fe difa

pone Con lá foletíinidul de íanros
, y tales teftigos, y

Otras condiciones de que fe habla. le¿. H¿c co»fn¿etfsi<

m , C. de fi/Umtniis , aunque en la practica hay varios

ufas en Reynos
, y Ciudades, Puede fer abierto, y es

éo el que él Tefbdsr declara fu voluntad delante de

ie (figos; de lo qíiai ¿flan bien inüruidos los Efcribaootjí

Gotarios , y los que dan f¿ en femejimeseafo-c

Al Confelíor Coló toca , que advertía! 'Ieflador*-

que guarde equidad » y j
> :íicia en nombrar el herederoi

‘ en declarad las deudas » y dcáur para lu íaiisuccioni en

¡

^ '
• teco*
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reconocer loshijos (
U los cíeae

) y en rodó leí demás?

que conduce a la lég'undad de la conciencia , como ha«t

cet amistades ( fi Cs netcíl|rio )
qditar luego íá ócaliórt

próxima (fi la hay) reíiitur honra , Fama, é hacienda*

ífíCiUs mandas
, y ¡«gados, mejoras ¡ nombrar Alba*

ceas, y
Funeral eflo esa vóluntad luya.

Y parad cafo del Teíta memo hay las ¿dVefrénciaS

fi ¿di entes, i i El Padre, por juta canias puede i U>$ hijos

ütxai'ies íus biéries ho igualmente , íalvo ü nohay lejf

cuticular
,
que limite eíiá facultad ¡ peto no puede pi i*

vatios de íus legitimas, fino en los calos, que puede des*

heredarlos, i. ti hijo elpiuio no puede Fet herederos Sea

ipm el Derecho Civil ?
pero íegun el Canónico puede él

Padre delcarle alimentos \ y t\ es hija* doce para qué

tome efiadosj.E! Teítador rio ¿fia por ningún derecho

obligado á hacer heredero algún» de fus hermanos . f
ou os confar,guineos trsnfveilaies j y áfsi puede dexana

doeííos, infticulr por heredero á un efirafio.Cdwwráw/dfí

Las condiciones , de q at la bija no cafe

\

que el hi-

jo no entre en ¡^elición , &c. ion co u¡o fi no le ptifieran»

C.emimnis <¡. ti que juró no revocar el Teíbtfcenttí , fl

Kay cania ,
puede revocarlo , y en Opiaion de graves

Decores no es petjuro.
.

Esa quinto á los herederos en orden á cumplir loá

T cha rr, en tos , fon flotables ellas advertencia?, t. Q¡d

los Legados por alrtU <U1 Té fiador , ü no tienen limita*

do tiempo por él , Gecnprc duran. Afsi ÁlexandrO VÍL

prohibiéndola Prop. 4 $. y eta : El legado anriaal
,
qué

dexa uno por ¡U film* , no dura masque por dn^_ años, Codi

datada. 1. Sí ei Teftamentofué invalido loto por falta

.Je solemnidad ;
p:ro no labe el heredero de cierto .que

las a: andas delegado? fea ciegas 1 1 volwpiad Cya,
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debe cumplirlas. ProbabUior. 3. Aunque el hijo aya jm

rado la renuncia de fu legitima > íi el padre palsó a íe«

gundas nupcias . del llego á grave necesidad , íe le de-

be en conciencia dar la legitima
,
porque yá mudó de

efpecie el cafo de la renuncia, y juramento. 4. En

quantoá Obras Pías, obliga el Tefiamemo, que es

invalido por falta de íolemnidad , y aun lolo una (im-

ple efcrípuua , í eíi .1 , o voz del Teltador. Commutiis. 5.

El heredero ab inteflato , íí labe de cierro la voluntad

del defunfto , debe reftituir la herencia a quien to.ca, le^

gun la cal voluntad. Pete commuins ínter Theologos .

CAPITULO IV.

De ios Contratos.

EStoS en común ion : Conventio ínter aliquos invi-

cemfe obligantes. Para todo contrato I icitu, y va-

lido ha de haver convenio de partes
, y no ha de inter^

venir engaito , error j c3 faltedad fcienter > porque ca-.

da cola de citas refeinde qualquiera contrato, fi los

contratantes no las fuplen. Dividenic los contratos en

Innominados
, y en Nominados. Los Innominados fon

los que no tienen nombre
, y Ion eíios quatro : Do , ut

des : Fació , ut facías : Do , ut facías : Fació , ut desi

y fon genéricos a todos contratos, y convenios, Los

Nominados , fon los que tienen nombre, y eífos fon

dos. Mutuo , y Conmodato. Mutuo es : Tradditio rei

tefu confuvtibilis dominio aiicujus , ut reddat po/lea tan-

tumdem dom'mo. En el Mutuo no folo le transfiere c

dominio de lo que fe dá , fino que lo que fe da ha de lee

confumptible con el ufo; como dinero , trigo , vino,

azeyte , &tí. y fu valor fe ha de volver al tiempo, que

los mutilantes paitaron. Las efpecies del Mutuo ton

Q i
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Compra >y P'CVti , Cambio , Permuta . Donación > Mo&al
ira , Monipolio , Jaeg o , Fíanos , y Tia/o ¿fe Compañía

.

El comnrodato es.: Tradrfitio ni édttfum alttrius , C7
1

non addominium. En el Comnaoda.ro le retiene el dor
minio de lo que fe da , y fe transfiere d uío. Lascípe’

des del CommoiJato ion : Locación , Conducción, Pre-

cario . Pignoración , .^tjjecuracion , £mp¿itenjis , Dtfo*

Jilo , Negociación , y Feudo.

Ve las ejpeciei tn particular delMutuo.

Lx primera , es compra, y venta. La compra ey.Traa

diteo pretij pro merce. La venta es: Traduio mere is pro

pretío. El precio es de tres maneras , ínfimo > medio»

y lupremo. El Comprador no puede tomar por precio

jnenor ,
que el ínfimo : El Vendedor no puede vender

por precio mayor
,
que el fupremo

, y ambos fnb uj-

iitntione. En las cofas extraordinarias, que ni por si*

jn¡ por taña tienen precio Piulado, como Perlas» Pin.*

turas, Papagallos , Martas, &c. te compra, y vende

licite fegun fe conciertan las Partes. Si en lo que fe

compra, y vende hay tachas fubfiarrciales
, y fon ocul-

tas , le deben decir : (2 fon tftanifieítos, no. Si las tachas

"fon accidentales , lean ocultas , o triar, ifieílas, no-fe.de»

fren advertid. Commtmis.

La fegunda , es el Cambio. Define fe , tradilio pa
’cunidpro pecunia , corro el dar letras pata otros Rey-*

nos, y Ciudades. Divideíeen Real , d verdadero , y
en feco , ó HSicio. El Real es

,
qnardo le da el

dinero con lucro juño , como v. g. a cisco , e i quatro-

por cienro en laslenas. El feco , o fingido es
,
quan-

clo fe da el dinero con lucro it j-dto : v. g.que hi de

dar a! queda la letra algo mas de la pn incipa! fue?-.

|c, felo porque no fe tíñate si tiempo de cumplirla.
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Y efio es mutuo paliado
, y

propiamente , y uíuraí

llámate cambio ¡eco ,
porque cita cauta es infructífera

de ganancia por •i «vitara.

La tenerA , es la Permuta % y es : Traditio rei ttii/is

pro re titile , corno cambiar una alhaja por un veítidu.

£n cite contrato te ha de atender á la píiíona , que

permuta
>
porque el lLcligiofo « el hijo de familias, el

Eíclavo , c! menor , el pupilo , y la muger catada, no

pueden permutar todo lo que quieten , Ono lo que pite-,

denfuh xejiitutione al que permuta con ellos.

La q-ixrta , esU Donación.. Defínete : Gratuita con*

cefsfo rei utilis , ahfque r etnbutione > como en mandas,

y legados > dcc. La Donación ínter vivos es aqueda,

que la hace
,
quiere ,

que el favorecido entre en pofíd-

fion viviendo él. No íerá Ínter vivos , ti no quiere que

el otto polTea hvita morir el Donatario.

La quiñi*, es la Mohatra. D- finéis : Empico , CT

vcnditio rei pro preño Ínfimo qua ante fuerai vend/ta,

CE
1 empta pro medio , aut fitprano. De manera , que

Mohatra licita, el comprador ha de comprar por prei

ció medio, ó fqpremo ; y luego , fi quieren , fe pue-

den convenir el comprador á vender la rr.ifnaa a neja

al milaio vendedor por precio conveniente. Será Moa

harra ilicita
,
qmndo c¡ comprador anres de comprac

pafti con el vendedor de retrovendendo cttm lucro in

prctio i
con que lo ¡licito de U Mohatra rao cita en la

retrovendieran , fino en que al comprar la primer»'

vez, fe pacte la retrovendtcion con la ganancia en el

precio , corno dice looocencio XI. prohibiéndola

propoficion 40. y
era : Licito es el contrato Mona,

ira , aun re¡pecio de li ntifnsa perfon.t , j aun con

contrato de retrovendidott adelantado con sntcnuon- i

logro . Condenada'
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Lafextd, és el Monopoio , d Monipodio
,
yes

:

Conventio tnter véndenles de non vendendd tuerce , mfi

fro pretjo determínalo. Ede contrató es licito, íi hay prii

vilegio de Principe , como en las colas que le edancan,

tabaco > íeda ,
pólvora , &ic. lera ilícito, íi e! Mono-

polio-es por malicia, y codicia de los Mercaderes,

los quales íi venden á mas que al precio lupremo, de-

ben redimir ; (i lolo al lupremo , no deben redimir,

pero pecan contra charidad.

La feptimaxs el juego. Explícale: Paá'um pro lucro

itt forte fmdutum. Para fer licito el juego
, y que no

aya obligación a redimir en el quí gana , han de con-

currir edas condiciones. La r. que el que juega íea con

loque esttiyo
:
por dio no pueden jugar los hijos d.c

familia, las cafadas, losElciavos, los Rcligiofo? , y
los Pupilos , excepto algunos de edos

,

como los hijos

de familia, y cafadas ti tienen propr-ios bienes, íegun

ic dixo en otra parte. La i. que no ha de haver engafio

en el juego ;
pero fon licitas aducias

» y cautelas, que

no atropellan las leyes del juego. La 5 .
que íiendo el

juego libre , fe puede levantar de él qualquiera perdien-

do", d ganando j la’vb, íí fe pada otra cofa.

La ctfava , es la Fianza. Explícale : Sufceptio *¿ie¡

WLobligeitioiiis cidfolvmdum. fi
debitar défic it. En ella

es dicirb qualquiera lucro
,
porque no tiene mas moti-

vo , que la amidad , d compafsion del próximo necef-

fitado ;
pero puede licitamente el fiado dar algo ultrd

fortem titulo g) dtitndmis.

La nona , es Trato de Cornpafiia. Fxplicafe : Con.

ventio p/urium admgocidndum lltcri gratid. Elle con-

trato no nene mas leyes
,
que las que pidan los que han

de pegociar: smiendcle,, que lean licúas- La netios

dación
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dación es Traditio rei , ut in tntegrtm CompArttur

cum lucro. A cite contrato te reduce ei de la iytjfecurd*

clon , y c$: Conventio piurium tn uno affecurante ac •

repto pretio. El que ¡¿flexura la tuerce prioc-pat no pueda

Jatj rejlitutione tomar mas de lo paitado por aíT gurar,

V Ti tuvo mas peligro , ó trabajo en la afiecuracion , no
puede cotnpenfaríe por si , fmo que debeavifarlo á los

contratantes. Trobabilis.

De las efpecies en particular del Canmodaio,

La primera > es Locación > y es: Traditio ofus rei

pro pretto. Siguefe aqui la Conducción, yes: Traditio

pretij pro ttfu rei. De manera
,
que Juan , que alquila una

muía á Ledro > cite alquilar es Locación de parte d»

Juan , y es conducción de parte de Pedió. En erte con-

trato no hay ñ as ley
,
que el concierto

;
pero fi con el

uto de la cofa fe deígracia ; v. g. morirte , ó laüimarfe

el caballo alquilado , lo pierde e! que tiene el dominio

en el ¿ falvojfi por evidente culpa ded que lo alquilo fu-

cedió la deígracia.

La (trunda , es el Precario, y es: Tiadió ufas rei

cum pr&c ¡bus > t¿india * qaandüt coHcedem non revoca*

Veril , Como eí que ruega
,
que 1c pfeüen alguna alhaja,

de que oecdsiia. Si el q te pfeüa pide algo por preüat,

es trato ulurario , é ilícito.

La tercera', es la Pignoración
, y es : Traditio ufas rei

in pigmis ufcyue adfofationsm , corro el que da prenda

porque le preüen algo.. El que recibe la prenda puede

ufar de ella, pero fin detrimento
; y íi lo hirviere, te

deb: rebaxar de loque fe prefid , falao., ñ te prohíbe el

uto de la prenda.

La yuarta , es Enaphicejíxs. Explica fe : Contratas

de
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de re immobili , cujas tantum dotmnimn uiih trdñsfer-

tur in accipienitm , retento direcio apud concedeman

Citm patfo cert£ pertfpnis proprktdrio fo ‘venan. lid el

Itg. i. C. dejure Emphiteutico. V. g- el arrendamiento

acuna haza. Es muy íemejante efts contrato ai de la

Loca ñon j y tolo afu.de cite , el que con la cultura
, y

lubaio fe puede mejorar , lo que le recibe emphitcvttí-

co. Puede l'er perpetua la conceisipn , y temporal
,

pe-,

ro no puede baxarde diez afros , fegnn el derecho.

La quinta , espepofico > y fe explica : Tradit ¡o reí

&dcufiodUm El Depofuario eítá «pueflo á la reftitu-

cion , (i lo depofitado fe pierde por faltare diligencia

en guardarlo. La diligencia puede fer nimia , o común

.

ido ella obligado á !á diligencia nimia 5 v. g. cerrar el

at a, ó puerta, y volver á reparar íi quedo cerrada,

¿alia la común.

La Sexta-. es la Negociación ,
que íerá eíprcic de

Ccmmodato ,
quando fe entregare una cofa para el

ufo , v ganancia
, y no el dominio de ella , v. g. veíti-

dos/y efeopetas, ó efpadas
,
para que entregándole

ñ otros den ganancia , lo qual fe equivoca con la Loca-

ción. Si íe transfiere el dominio , íerá mutuo.

La ftpt/wd s» es el Feudo < y es : Contratas qtto qnU

tradit feudatario reta pura immchdem »
qtiod dprni'.

pium titile tantum curo anere obfequij »
como el que dá

á dúo >
v, g- pn jardín que lo cultive , V no quiere otra

poía , fino que lo cuydc , y reconozca al duenoj

en el qual difiere de la Emphueuíis , que

añade e¡ que de algo de io.ímrno*:

yible entregado.
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CAPITULO V.

De la rftt'ii.

ESts es ; lucra?» , «nrísw.c orno preñar ao. rea.

leseen paita', de que por Tolo el preñar , aya de

volver al tiempo fefialarto 24. ó }o. íegun ello , toda

ufara Ítiponí Mutuo- Enrojas la; efpccies
,
que loa

confumpnb'.es con ci ufo l’e puede dar , como en el

trigo , sseyte , vino, fíe. La «lora es ¡licita ,
porque

ro hay arrecho pata llevar algo tras de lo que fe preña

por (o!o 'preñar , aunque fea por aguardar , como die<t

A'.exandro Vil. prohibiendo la Piop. 4a. y era : Licita

es al que di p vefij.de pedir algo mus de lo que preftx * fi

fe obaga .i tío pedir ti principal hafia cierto tiempo ,

Csñamada.
• NI tampoco es lidio

, por j
ízgar

,
que el dinero de

•pretemé que fe preña , es mas prcciofo que el de fjturo*

como Ü
;

ce Innocencia XI. prohibiendo la ñrop. 41. y
rra : Como el dinero de contad» feA vas preciofo » que el

fia Je . y no aya quien no aprecie mas el dinero pújente*

que elfuturo ,
puede el acreedor pedir algo al muinato \

rio ultra foriit» , y por cjje titulo excufarfe de ufar a. Con *

denada. Mi por tazan de íer debido por acuidad , o

agradecimiento . es iicirn la ufara , como dice el mil-

BtSo inruicencio Xl- prohibiendo U Prop 42. y era: ¿Co

hay ufara quanJo je pide algo ultra fortem , como debido

¿t amifiad , y agradecimiento , fno jo/o quitado fe pide

canto ¡dihido de ju/licix- Canden ada.

La uíu»a puede 1er Mental , y es ,
quando el

Mutuante , ó c¡ que preda , eípera sigo mas de lo

que preña , y no lo dice
: y

puede fer y es,'

guarido fe dice claro. .Bita, Yerbal íc divide en pt-,
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l'idd& , y chut. Es ufora clara
,
quando á !o claro fe le

pide al que le le prefta» que ha de dar algo mas por el

mutuo , o preítamo, Es paliada, quando aunque a lo

claro» no le pafta-» pero íe infiere da las razones -cid que

prefta, como fi dice : Yá uíled puede confiderar, que

es ap-eciable, que le de de contado» y que aya yo de pa-

yamas de lo que tengo ,
por fervir a ufted , &c.

De ellos principios , íe infiere lo i
,
que es ufara, dar

3! fiado con paño di que no vayaá otra tienda , fino

á la del Mutuante , ni a otro Molino , & c. Lo a. que.

el que prefta trigo por el Agoíto.en que vale varato, pa-

ra que íe lo vuelvan a
¡
precio , que vale por Mayo (que

regularmente es mas caro) cometerá ufara , fi no ha vía

de guardarlo halla Mayo »
pcronoloferá fi lo liavia

de guardar, aunque no íe lo pidieran. Lo 3. que no es

ofurá preílar
,
pidiendo ultra, forttm la arniftad dd otro,

porque ella no es apreci able para aprovecharen bienes

pon daíio de el próximo. Lo 4. que el contrato de ccn-

ío no es ufan ario ,
ni los Montes de Piedad , ni e! dar

trigo de los Poínos, porque hay concefsion de los Su,

periores de todos eítos contratos a favor del bien co*

mun*
Las canias que hay para evitar ufura , llevando algo

mas del principal en el mutuo , ion quatro. La 1. lucro

ceñante i yes, que crlTa la ganancia, que havía da

tener por preñar , como el poder vender el trigo á 30;

reales de vellón , y baxarfe deípuesá 18. Por eíto pue.«i

de el que prefta llevar algo mas
j
pero fólo lo que fegua

juicio prudente ,
pudiera ganar con lo que prefta. La2.

daño emergente y es el que fe tema algún daño por

preílar» coaio el que preña á otro dinero, con .que

puede comprar varatas las ropas para veftirfe , y por
haver
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h^ver preñado las comptd muy caras i puede llevac,

algo ultra fortem para reíarcir lu dafio. La
3

. aíTegurat

el capital
, y es affegurar aquello que le preíla , para que'

no le pierda , ni arriefgde al Mutuario
, y puede fer eji-t

¿figurar por Conducción , Locación , Pignoración»

Depoíito , &Cc. y por efio puede llevar el Mutuante al-

go mas de lo que preíld. La 4 . y es la que concedió ln-

nocencícj II 1. In cap- Sa/ubriter , ¿ieVfur 'ts , a favor de

los cafados i y es, que para fuftentaríe intuítu dotis non

fotuta ,,,
puedan recibir del Padre de la mnger prenda,

ítüdítfera , de que fe íuflenten mientras da la dote, y
recibir luego la dote por entero.

El Ufurero no adquiere dominio de loque gano i

| nforas
, y todo lo debe reüituir , aunque quede muy po-

bre. Communis. Es incapaz de abíoiucion. L n el articu-

ló de la muerte ha de reítituir luego, b hacer inílru-

mento juridido para fer abluelto. De.1 Ufurero expuelto

áulnras, puede qualquiera tomar preñado , como aya,

rrecelsidad en el Mutuario
, y no aya otro recurfoipero

fin ofrecer dar algo ultra fortem ,
porque ello fuera coo-

perar con el Ufurero.

Las penas del Ufurero fon infamia , no poder rece-

bir Orden Sacro , ni Beneficio , u Oficio Ecclefiaítico;

y (i los tenia , fuípenfion de ellos, privación de co;

hiulgar , defepultura Ecclefiafiica, de teftar, y de to-

dos los Sacramentos, Eftas penas fuponen ,
que

fea Ufurero notorio , notorktatc juris : eíto

es
,
que las ufaras eítéu probadas ante el

Juez ,
o notorietate fafli í tilo

es, que !o fepan

muchos.

TRA-



TRATADO DECIMOTERCIO.

D^;! oítavo Precepto de! Decálogo , que es f

No levAdiarfdifo teflmonio , ni mentir .

E
Ste Precepto es negativo > obliga fetnper , & pro

,
Jemper. Prohíbe faltos teificnonios

, y mentiras,

be opone a la charidad con e! prox'fBO , y a la juíUcb.

El falto teliirnonio es : ^Affertío faifa de aliqua opera-

tione , 6ut omifsionefroximi. Puede fer jurídico, yes

quandofe hace ante juez comota!. Puede fer extraja*

dicta! , y esquando privativamente fe afirma de! pro*

ximo fallamente alguna cofa mal». Es pecado mortal,

como dice Innocencia Xi. prohibiendo la prop. 43. y
era : Ojee feria , fi no fucffe fino pecado venid/ el apa *

par con filfa crimen la cutibondud geande de/- que de-

trae-, fundóle 4 si nociva?. CondenAda. También es pe-

cado mortal el falto teftimonio , aunque fea por defen-

der cada uno lujuflicia, d fu honra, como dice el

ípifind Innoceocio XI. prohibiendo !a Prop 44. v era :

Pt obuble es
1
que no peco, mor¡.tímente el que impone

eximen falfo .1 otro ,
para defender ¡u jafticia , o fu ño ti-

ta ; y fe eflo no es probable , apenas hatera Opinión proba-

ble en la Theologix. Condenada.

El juicio temerario es: 'judie¡uní de aliqtto malo

proximi ex Uvibus fundamentis. La íolpecha es: Opi-

mo tncboatA de aliquo malo proximt ctm formidine de

oppofeto. Según cito > el juicio temerario es afirmar

con leves fundamentos ; la íofpecha es inclinarte á

afirmar, y el faltó teíiiutonio es afirmar lo falfo íín

fundamento alguno
, y la duda ferá íuípender el juicio.

Eos indicios para que U íofpecha no fea temeraria,

kan j
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handeferefpeciales, y no comunes. Alfalfo tcRirao^

nio Siempre es pecado. Será mortal fi es en materia gra.»

ve y venial, fi esen materia leve. Loroilmo el juicio

temerario , y fot pedí a temeraria. El que d.xo fallo

teílimonto efjá obligado á reliituir.

La mentira
(
prohibida también en efic precepto)

es: Dilhtm centra mentón cum intentiont fottendí.
De

puñera, que para mentira le ha de afirmar lo que no

es, y ha de ter con intención de enganar , como dice

el Sr. San Aog.iítin , cap. it. tnchiridij. Es la mentira.

prohihitá quid mala . y nunca licita, be divide en Ma-

teria-i, )’ es : Didlum contra rem , CT non contrito

tnentem fine intentiottefailendi: como juzgar yo, que

¿soy día de Fiefta
, y lo afirmo , aunque en U reali-

dad no lo es. Y en Formal , y es: Didhtm contra m?n>

tem, CT contra rem cum intentiont fai/endt : como

qualquicra mentira , en qutfcienter le afirma lo que

no es
, y le intenta engañar.

_

La mentira forma! puede fer ptaftica, y es decir

de uno » v. g. que es Judio, fiendolo en la realidad;

pero oculto : y especulativa,, y es decir lo que no es.

Hay mentira jocó! a , y es : D-iBum contra menean pro

recreando animo II
< y oficióla » y es: Dicrum cuntía

tnentem pro atilinte babeada, vel pro malo evitando,

y hay oficióla , y es: Dtfium contra tnentem ad no-

cmdutn fe , vel alium. tita permeiofa ex genere fao,

es pecado mortal , Si no la excuía íer materia leve.

La oficiof* , y jocdfa ex ge/tere fuo,

fon pecados íolo

veniales,

IRA-



TRATADO DECIMOCUARTO,
Dd nono Precepto del Decálogo, que es : No defe ar la

muga del próxima > y el decini o
,
que es : Na

codiciar /oí bienes agenos.

EStos dos Preceptos Ion negativos , obl'gan femper,W
f*° femper. Prohíben lo que ellos unimos

eipreíjsn. Se peca contra dios con pensamientos con»
ícotidos de codicia , defeandolos por viA de hurto, q

daño injufo . (<r c. no por medio licito , fi Dios qui-
pera

¡ y con deleo demugerdel próximo, Reduceníe
t ilos pecados á aquella efpecie que fueran , íi !e pecara
de obra. Por eflo el peníamiemo confentido de eíiár

con una rauger cafada, es adulterio: y el penlanniento
confentido de codiciar

, y tener bienes de la Iglefia , es

facrilegio
i porque el uno es , adulterio s y el otro» la -

crilegio mental
, yen opinión mas común fe deben

tfpecificar en la confefsion.

TRATADO DECIMOQUINTO.
Pe los cinco Mandamientos de nuei'tra Santa Madre

Iglefia.

E
L primero es: oír Miffa entera los Domingos .y

i Viejas de guardar. Es precepto afirmativo, v ibíigá

femper , pero no Profemper* Obligafl> ¡noytali- No le

cumple oyendo dos partes de ¡Vi; fia a un tiempo , v. g ,

de uno que empieza
, y de otro que eftá alzando, yen*

dolé qúandoede acaba , y dexando af otro Cola .mi-

tad de la M.iíTa. Afsi Innocencío Xf, prohibiendo la

P f op. ^5, y era: Satisface al Precepto Icchfiajlica de
oír Miffa el que a un tnifmo tiempo oye dos partes de ella ,

y aun quatro de diverjas Sacerdote. Condenada.

No fe condenad aquila opinión de que cumple
eñe
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eflc Precepto si que oye la mitad de la MiíTa de un hi-

cetdotc , y la otra mitad del otrofuccefsive : porque ¡o

condenado es » que fea fimut. Se cumple falcando hada

el Evangelio. Probabilis. Se peca
, y no fe cumple fal-

tando á la Confagracion , d Suropoion ,
por fer p*rn

tes mas principales del Sacrificio. Commwior. Es pe-

cado mortal ponerfe á peligro de no ir Mifla ,
aunque

defpues la oyga. Fere co'mmnnís. Se cumple con aísií-

téncia phyfica , ó moral. Debe haver atención interna»

y externa á lo que el Sacerdote vá haciendo. Se peca»

divirtiendo á ouos » d eítando el mifmo divertido.

Cumplir penitencias de rezo mientras la Milla» le

puede
,
porque ño embaraza una atención á otra» coi

nto ni el miuiítrar irtcienío > vinageras» é ir por ella

mientras la Mifía profigue ,
porque es en orden a ella»

No cumple cite Precepto cílár mirando la Msfía» y
confeíTatido »

porque es diverfa atención la de uno a

la de otro. Faltar á la M ¡fía en Domingo >
que tam-

bién es dia de otra Fieíta de Precepto , no es mus

que un pecado
,
porque ambas obligaciones tienen

un mifmo motivo de virtud de Religión , y una mis-

ma materia.

Excufan de eñe Precepto, r.ecefsidac] propria de en-

fermedad » o del próximo enfermo : ditpenlacion de

el Superior » como fi el Papa relevara de eüa' obliga-

ción : authoridad de el Superior , como Obilpo » Par.

roco , o Atoo ,
por haver ocupaciones graves, impo-

tenfia phyfica , como encarcelados : é impotencia mn*

ral , como peligro de vida , honra , o hacienda en la*

lirdecafa: fumara pobreza, no teniendo vefiido de-

cente: coílumbre tolerada , como lamuger algunas te-

nunaspojlpwm, l tgsjjuga?»

Í

CS^9 fe k SPnG¡y*
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t í SECUNDO es : confe¡Jar a ¿o nanos uni vefi en

el ario ,b haviendo pecado mortal , o quitado hay , ó efe

pera haverpeligro de muerte , ofibade comulgar. De lo

que es coniefsion fe dixo r. VAxt. Trat. 4. cap. 4. No fe

cumple con lo que manda- elle Precepto con confef»

fion facrilega , ó nula» como dice Alexandro VII. pión

hibicndola Prop. 14.

EL TERCERO es : Comulgar por Tdfqtta de fie:

fttrreccicn. No fe cumple con comunión facrilega;

como fe dixo» Parí. I. Trat. V. cap. IV. donde 1c

pufo la Propofieion dseíío, condenada por Innocen*

ció XI. que es la

EL QUARTO es* ' ¿Ayunar quando lo manda la

Santa Madre Iglefia. Hay dos ayunos j uno natural y
es , abftinericia de toda bebida

, y comida en mínima
cantidad; y es el que fe pide para comulgar : y hay
ayuno FccAfiafiico , de que aquí fe trata. EsO/íIfiinen*

tia a caraibas curn una cbinejlione in tota die. Según

ef!o ,en el ayuno Eccleíiaitico ha de haver abílinencia

de carnes, y una lola comida en las veinte y quatro

horas de el dia. Fáltale al ayuno comiendo muchas ve-,

tes al dia , aunque fea cada vez poco , como dice Ále»

•xahdro VII. prohibiendo la .Propofieion 29. y era : El
que en dia de ayuno come muchas vecespequeña cantidad

aunque alfin haya comido cantidad notable , no que*

hranta el ayuno. Condenada. También peca mouaW
mente el que quebranta el ayuno, aunque norneuof-:

precie eiPrecepto, como dice Alcxadro VII. prohibiena

do la Propofieion 2 y era : El que quebranta el ayuno

Teclefiaflico a que tjla obligado , no peca mortabnentei

fi
no lo hace por menofprecio , o inobediencia : ejlo e s, por,

no querer fingetarfe al prelado. Condenfida.



rBe los Cinco. &c.

La Sbftinéncia de la&icinios es folo para el ayuno

ids Quarefma , y obliga ca ella , como dice Ale-,

xandro VII. prohibiendo la Propoücion 31. y era;

No es evidente , que la. co¡lumbre de no comer huevos,

y lAÍÍicinios en ÍA ¿vare/ma obliga . Condenada. Que-

brantar el ayuno comiendo carne , tiene dos mali-

cias, que fe han d¿ explicar en la confefsion, por-

que íe falta al ayuno
, y á la abíünencia de carnes;

y por ello tantas quantas veces comiere uno carne en

dia de ayuno , tantos pecados comete >
porque el ore-,

ctpto de abítínenda es negativo
, y en tales dias obli-

ga [emper , cr pro /emper . Pero fi uno quebranta el

ayuno comiendo peleado , o frutas , &c. no cornete

mas que un pecado , aunque muchas veces coma.

ti ayuno no fe viola por tomar una parva roa-i

tai» por la mañana , como uo paílc de dos onzas

Carelianas. Tampoco por hacer colación á la noche,

como eíía no exceda de ocho onzas , d la tercera

pane de la comida en opinión probable. La m a r.
s

->

riadela colador» licite no puede isr pe fea do .ni lac-

ticinio*. Puede con caufa anticiparte » haciendo cola*

cion por la mañana , y la principal comida á la noche.

La obligación del ayuno empieza defde los ai. años

cumplidos de edad , halla los 6a. cumplidos.

Excufan del ayuno tres caulas
,
que fon Impotencia,

phyfica, ó moral, Traba jo, y Piedad. Lo primero, por

Impotencia phyfica, todos los enfermos á juizio deMe-»

dico
, y los que no tienen que comer. Lo fegunJo , por

impotencia moral , las preñadas, las que criar» , &c.

Lo tercero , por trabajo , algunos que lo tienen , no

todos , como dice Alexandro Vil. prohibiendo la

Propoficion 30. y i Todfs los oficiales qut

"'i ¿r tfítz
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irabíijdtt corforAlmente en ¿a República eflltn excufados

dt Id obligación del ayuno , ni eftan obligados a ceruji »

caíje Ji el trabajo es incompatible con el ayuno. Condena*

da. Lo QuartOvpor Piedad, cómo el Predicador, y Coa-

fd'jfor
,
predicando , y confeflando mucho.

Es grande la duda de quaics ion los trabajos cora

¡porales
,
que exctfan el ayuno. Eílo fe ha de determi-

nar fegun el ítigeto , el tiempo , y trabajo ,
porque no

hay regla general. Él que camina á pie jornada, hecha

de dos , ó tres leguas , efiá excufado del ayuno j
pero

r¡o el que camina k caballo , como dice Akxandro

Vil. prohibiendo la Propoficion 1 1
. y era : uibfolm

«ámente ejlan desobligados de ayunar aquellos que caí

minan a caballo , de qualquiera modo que lo hagan «

aunque elcamino no fea uecefario , yfeafolo de un día

*

Condenada.
'

'

EL QUINTO es : Pagar Diezmos yy Primicias a la

jglefa de Dios. Los Diezmos ion: pars décima jrucd.an

dandis Minijbis Ecclefd ob fpirituale ipfotum mmifie*.

riuñt. 'En'quinto a los frutos, ftípongo >
que ion tres

maneras, Perfonaks , Prediales
, y Mixtos, Perfonales

ion, los qu« provienen de la indufiria de la perlona,

comodela Abogada ,Caza , Medicina , &c. Los Freí

diales fon, los que da la tierra i como vino , azeyte*

rrigo , &c. Los Mixtos fon, los que provienen parte de

animales, y parte de la induítria , como corderos*

quefos , miel, cera ,’&c.

De los frutos pffffonales no te debe Diezmo , con

tul? <0!o fe ha de pagar de los Prediales, y Mixtos

fnb reditutione . Deben pagar délos Prediales todos los

bt pozados ,que tienen heredades, y las cultivan, y

dio al Parrpsp. f>fi M áe Pa2ar a
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Ha Parroquia 4 en cuyos términos paitan lo? ganados?

De todo efio veanle los Authores, y atiéndale á las

coftatí bres de cada Pueblo. Excusan de pagar Diez*-?

tu os; Privilegio , Cofiu.nabre no picfcripta (paraCom-*

rounidad no preicribc la cof? unibie paitados 40. ataos?

para eí particular prefcrtbe en qua ¡quieta tiempo * que

ísclaata el intmíTado )
pobreza , Compoficion

, j|

prticrípcton (
difiere efta de la coiiumbre, en que la¡

prelcripcion le funda en algún mulo, ó buena f¿ > la¡

coñwmbre no : también en que la columbre la intro-?!

iduce el confemimienro de una Comunidad : 1a pref-j

Cripcioo, el hecho de un particular.

)

La pena de los que no pagan Diezmos , es Exco-

munión mayor ferenda. Coaita del Cap. Statuimas , %
la confirma^! TridentínO. Los Religioíos , que en íwS

Sermones inducen á que nó íe paguen Diezmos , inctir*

renen Fxcemunion mayor ex Chrr.cm. Cupienta de

peenis. Si kmdprpan , induren cr¡ oua Excomunión

ex Clanaü. f Lot ftglarcs
,
que impiden,

fequefijan, y uíuipan Diezmos, citan Excomu’-gados

con Ixtotn unión mayor lata mira BtiUamCA^A.

Las Primicias ion ; tumi [ruldits ex fruffilss^

Diferenciante de lot Diezmos , en que dios ios la decif

roa parte de los frutos
, y aquellas los primeros. Tana-

bien en que 'os Diezmos fon pa-.a fuÜentar los Minif-

tros déla iglefis. Las Primicias para reconocer a Dios

por Aiuhor de los frutos , y darle !a¿ gtacias

poique los concede. En cuanto a las príari*

cías fe atienda mucho á la roitumbre 4e

los Pueblo? , porque hay gtat)

variedad.

;

'' ‘ t: R rRAta
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TRATADO DECIMOSEXTO,

De Ias InektlgtHctii , y Jubileo!.

P A Unqaeetta vez imü/gencia nene vaiias accepsidf

rus, de que hablan los erudiros, aquí tgáifieaf

perdón ,d remiísipn de la pena temporal , debida por
los pecados yi perdonad©» en qnanro á 1 a culpa. Sfgaq

«fto, la Indulgencia es : Rymijüo faena temporalts de*

bitt pro pteeaiis ’jam uimifsit fmad cutpam. Si la Inda!-,

gtotia e't Fió»Artd «V: Mms potna témpora*

lis . &t. Si no es Fien,Mía es : j^mt/fio partís porn£

ttmftrralis «STr. copad qaáránUI i é cien días de IpdaU

gencia. Dé madera ,.que. el que gana una' indulgencia

plenaria , fi entonce! muriera , fe fuera derecho al Cie^

Jo', porque no tiene
,
que porgar en el Purgatorio.

Para ganar las Indulgencias» fe ftipone ya en gracia'

Se DiésVei <$* hac* las diligencias
,
que ellas feftalan#

porque la Indulgencia. no mira la rernífsion de la ct¡’pa s

üno el perdón de la pena. Sí la Indulgencia fe aplica

por algunos » o algunos de los que viven , dios han de

eftár en gracia de Dios por la mlfósa razón
, y tansbieit

el que las aplica. Sila Indulgencia' es por algún defunc*

io » es opinión muy íeguida , que le vale, aunque el que

la aplica eñe en pecado mortal , como baga !?s dilíf

generas de la Indulgencia.

No le gana Indulgencia alguna, 5 no fe hacen las'

'diligencias, que ellas dicen *. porque fu concefsion es

con cña carga. No vale la ilación de «na Indulgencia a

otra , ni fe puede ampliar la concefsion amas de lo

que ella dic/ v porque las Indulgencias tantum vaknti

quantum [cnAut
, y le miímo es de las diligencias par*

^las.ias indulgencias revocas 00 |Í5«eñ valor nin*

guno»



'pé lás Indulgencias, &e. s,|£
gutíó, Él que efiáu re validadas

, ó no cfién, no pende de
opiniones , fino de ei hecho cierto i y no confiando

de cite , no fe puede afumar uno, u otro íct'p«&|*ai

mentes Porkíéo Akxandro Vil. prohibid la, prop. 37.

que era : Las Indulgencias concedida s a /os Regulares
. y

revocadas por Paulo y. cftaá oy revalidadas.
,Condenada

,

Qsalss fean las revocadas
,
yqualeslas revalidadas, $

qnales de nuevo condenadas á los Regulares, es aílümp^

ío dilatado , de que hablan los Dolores oiodsmos|

que deben vérfe, •

El Jubileo es i Rcmijiio totius posma temporalis debi\

t& pro peccatisjam dimtfsis quoad culfam , cam fácula

tase commutandi vota , & juramenta , & abje/voidi

apeccatist €ÍT cénfuris rejervatjs. De manera, que el

Jubileo es Indulgencia pienaria
j y anade !a facultad d#

consmutar juramentos
, y votos (exceptó los rel'ervados

decaüidad, Religión
, y ultramarinos') y de abfolvec

de qualeíquiera pecados, y ceofurás reíervadas , excepe

to la heregia mixta publica
, y Oculta. Se deben hacet

con puntualidad las diligencias , que el jubileo pteferibe

para cañarle. Los jubileos todos tienen todo ío refertJ

fió , y folo fe difei enciad enlos tiempos
, y canias i por-

que fe conceden. Por ¿fio hay el Jubileo del Ano Sto.et

de Santiago de Galicia /el qué le lude conceder quánda

es la coronación de nuevo Pontífice : el que también fe

concede quando la Sta. íglefia padece graves necefsida*

des
5 y cite

, y e! antecedente fe concede por dos Semas

ñas. También i' varias Capillas , Igleíias , Fcítividades*

&c. (e conceden á’lgur•osjub'ilcos,como lo dice 5a prác«

tica * en la quáijlós Seglares le equivocan algunas Vcíses*

llamando Jubileo á a que tolo es Indti'gencia pienaria*'

de que f¿ deb.en óerfifif ai.hiñcho los Coíicflorcs*
: Ri Él
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gn el Jubilióde las dos Semanas fe Sdvíertü

fi el que hizo la dil gencia confífsó refervados, y por

ro eftár dif pueflo le mandan que vuelva
> y no le aba

íuelven ,yá quedan fin refervscion aquellos pecados, y
cenfuras j y «tinque hayan pallado las dos Semanas , los

puede sbfolver qoalquiera Gonfeílor, con lacircunf*

taneia , de que el volver ¿ confefl'ar , íea con brevedad

de tiempo , é intuir» 'jetbilai : cfto es
,
por hacer la

diligencia para ganar el Jubileo
,
pues eíle es el que did

la facultad para ablolver de relet vados» d el que

guitd la tefervacion.

TRATADO DECIMOSEPTIMO.
Noticia expl icita

, y breve de algunos Myfléríol

déla Fe.

QUatio cofas debe faber el ChriíKano para falvaÑf

fe,quefon, loque ha de creer, loque ha de

"orar , lo que ha de obrar
, y lo que ha de reeH

bir. Sabrá lo que ha de creer , Cabiendo «1 Credo , y loS

Articules. Sabrá lo que ha de orar , fa hiendo el Padre

liuefiro. Sabrá io que ha de obrar , íabiendo los Man-*

damientos de Dios ,:y los de la Santa Iglefia. Sabrá

; ha de recibir , Cabiendo los Sacramentos.

DelMyfierio de la Sdntifsima Trinidad.

. Efte MyfteriO confiíte en que es un Dios, y tre$

ferfonas realmente diftintas, ¿iguales en Perfección

lies, y Eternidad ,
porque todas tres tienen una núfia»

Silencia , y Naturaleza Divina. Llanianíe citas tres

J?críonas , Padre , Hijo , y Eípiritu Santo. El Padre es

Ja prts»era Perfora.No procede de nadie. El Hijo es la*

tfegunda PerCona. Es engendrado del Padre por fu Dh

fjfig «Apátoig » *S 5]
múaíadqíc como en un
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EípcjO pmiísimo ,

produce , y engendra tín conccpcd

íubftancial , ícmejante á si , a quisa comunica fu Di*

vina bfl-’ocia
; y ette es el Hijo. Dicrfe ¿emncieit eftaí

producción
,
porque es por el Encendimiento Divino*

que es potencia generativa. Llámale también el Hijoj

Verbo de¿ Padre , Verbo Divino , S&hidxriA de 'el Pidre\

$&bid%ru\ Div'm<«. No es hecho por el Padre , ni creado

por el Padre, porqués igual a él
, y confabftancu?

con él en EÍTencía , Perfecciones, y Eternidad > fi n$
engentado.

El ífpiritu Unto es la tercera Perfona da la SSi«sE;

Trinidad, procede del Padre , V del H jo por la volun*

zad
,
porque a mandóte el Padre ,

ye! H jo
,
producen*

an concepto fubflancial de amor , á quien comunican
íaPívina Effcncia , y efte es el Eípiritu Santo , el qua|

fio es hecho, ni creado, porque es verdadero Dios¿

Igual con el Padre , y con el Hijo en Naturaleza , Per

3

lecciones» y Eternidad ; ni tampoco esc ngeadradof,

porque procede por ía voluntad,que no' es potencia gei

pera, iva. Es foto procedido', y producido.

El Padre, *b «terna eftá
, y e&irá engendrando Ea

Hijo Divino t y na puede engendrar otro Hijo , por4

que d Hijo Divino agota
, y agoró (a naeftro n»o 4o da

aejqÉq) ni potencia generativa. El Padre, y el Hijo
Sempreeílan produciando al Efp'ritu Santo» y no pne-j

den producir otro , porque el Eípiritu Santo «í rertai»

no completo , y total de la virtud efpírati va. ácl Pairea

y del Hijo t afs' como d Hijo es termino total, y co

pleto dala virtsd generativa del Padre, Lo densa* di

eñe Soberano Myííeno ,
C? expll?,! en las Eí'cacl as pos

IgsTklologos,
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De el Myfíaio de la Imantación de el Divina

Verbo.

í fie Myíterio confiífe , en que la feganda ferfoní

8'é la 5'amti.lsirua Trinidad (queesd Hijo Divino) fé

unití á la naturaleza humana \ nb a roda , fino a una pa-

inralcza humana tinghiar,concebida por obra del Eípti

ritú Santo , de efta manera; Luego ..•que MARIA San«j

piísima dio fu cpnichtimiestp toda la Santilsima 1 r*4

sifd.Ld formó de U Sangre ( apta 4 la generación , como
dice el DóSor Angel ico) -de efta Señora", en. fu Sagra»

do.Vxntre un Cuerpo de.un.ISifip ptpfcéhfsímQi ,
co cí

miírnp juñante eri,ó un alora pftbjl lisiara.» y la imió al

Cuerpo de aqú/j Niño ; y «i ej Wífmo pumo Jafegun-
da, Pcrfona de % Santiisimi Trinidad (

que ese};H)jp

Plvíno ) fennió a eñe Cuerpo /. y Alosa unidos , <jué

eran una naturaleza fiaro ana fjngyljr
; y reíacne Chrif»

íQoúeflrp Señor * -verdadero.'píos, *,y verdadero Hom-
bre, En quanto Dios , H*jo d^j "

Eterno Padre ; en

•qüanta Hombre, Hijo de la Santifsima .Virgen ,MA-
RlA- tiuesira Señora» porque de fu Alteza recibió la

Humanidad,
. J

£n Chtifto naeñro Sííibc.háy dos uniopes , una

de información , y es del Cuerpo, con el .Alma» como
la t ¡ene qualqúiera hombre entre fu cuerpo y lu alma:

la otra IdyfofíatkA, y esdel Cuerpo
, y Alma , unido*

con la Pcdoaa del Divino Verbo ,
que por fer Hypof-

tafis , da el nombre de hypoílarica a la unión. De ma?
ñera

,
que Chuflo nueñro Señor tiene dos Matnralezas».

Divina, y Humana: y por efib dos Entendimientos»

Divino, y Humano : dos Voluntades , Divina
, y

Humana , correfpóndiendo á cada naturaleza fu enten-

#iniienro , y fu voluntad. Pero no tiene dos ratmórias.
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fiao «na , y es human* ,
pOrque «emona Divina , n$»

puede darle : en quartto aienaoria , es asordaría de lo

pañi* do ; ó olvidado
,
pues Dios todo lo cisne pedente

puf í'« ciencia infinita.

Chrirto mieftro Señor no tiene ms»í que nna Pcn
jfona

\
es áfaber , la

.

íegundá de !a Sandísima Trini-

dad ,
que uniendo-fe ( como ya íc duro ) á la naturaleza

Rumana fingalar , embarazo ,
que reíultara la Pertona*

lidad homana , haciendo fus veces Ja Divina. Dífde

que#l Divino Verbo f«mvd a aquella naturaleza huma*
na , nunca íe ha del vnitio.de cha , y por eiío quando

Chrilto nutíiro Seíior mu» id en I» C< uz , apart&pdafe

tu Afina de. íia Cuerpo . queda el Divino Verbo unido

al Cuerpo , y a! Alma reparados
. y erto es lo que fignii

¿san los Th«o1ogo» ,.quando dicen el Verbo Divino::.

Quo.dfiemel ¡tfpemp[ti , dijstmit. De todo h*

dicho fe infieie , qu3 en Chidíto u «Mitro Señor • ti

Cuerpo ¡t y. Alma fon Criaturas
, y Ja Per-fon* es D»vÍi

pa. De lo demás fe habla en la Tnsologia.
• r

; ; n Z't , d, . .
>

De el Myfhtio de láSnrttifs'mA Cm^.

Efie MyJterto coufi.tc , en que luego , 'que el

Sacerdote acabadas de pronuncia* las palabras de la

Confagracion fobfs el. Pan , y el Vjno coa debida

intención i e! Pan y el Vino fe convierten en nucí-

tro Señor Jefu-Chrifto \ poniéndote la Mageñad,

rral
, y radader&nvmte debaxo de las eípecias d¿ Pan

,

y Vi.'. > ( Concil Tid Sef iy£M,i. )
que lo a «olor,

olor, y labor, y quáddad «o quedado dibujen Je ellas de

las íuhdaneiales de Pan, y Vino - lo qual fc-llama Te

m

a

¡ubftmsiación (
Cottcil. Trid Sejfi X $ . c*p. 4 .

)

El modo de eftár Curilío nudko bríior en el

S*ai
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Santií'sitWo Sacramento es déficit¡ve : ctto es, quitóte
Ghriíto efll en qualquiera paite de, las efpecies dePiii, y
¡Vino, y todo en todas

, y cada una de las efpeeWba»
cramemaks . a d .farencia éccl snoio coa q.ie eflá etc

el Cielo , que 25 circi4nfcrtftive ,
yes, q*;e cada parte

de fa Sandísimo Cuerpo , ettj en d lugar
,
qa« le tac*

en lo intuía! del. cuerpo humano,como fucede en qua.k

quiet a de nofotros s que cenemos la cabeza tabre los

hombros , las bagas .amaos
>

pies , Síc. en ct lugar’,

que les ruca,

D cir
,
que ex vi verbornm ella elCuerpo deGhridtó

nüíftro Señor -deb~x > de ¡as eipecíes de Pan; y debaxé

ée las éfpccies de vino ex vi verbinram cita fu SangreSaa

fifslífia (
aunque todo C¡v ttto cha debxxó de unas , f

«tras efpecies )«s para fig dficar» y reprekorar clSacti*

fició.q ue fu Magefbd hizo de si en la Cruz , en el

:

qnál tüoriofu Magettad, kparandote de faGuerpoSanij

íifsiraa , iu .$am¡fs¡ma Sangre
, y por dio ex v¡ verba 'i

ttem fe pone el Cuerpo debaxo de las eipecies de Pan; y
ex vi verbámm , fe pone la Sangre debaxo de lis efpo*

cíes de Vmo . corno (epatada , no en la realidad , fir.o

repreféMdfivd Por eflo el Sacrificio déla Muía es in-

cruenta , y el de ¡a Cruz fue cruento
, porque en efis

huvo derraqtinríeoto de Sangre
, y Muerte, y en el

otro no.

Aunque drbsxo de las efpecies de pan fe pone exv
vtrborum e! Cuerpo de nueflvo Señor JduChri-fto.tana#

bién cftánper concomitániiem >mvtedi4t4m , la Sangre,

ti Alma , y la Perforia delDrvinoVerbo ; y per emee-

mituntUm mediaurn eftan la Divina Eflencia , losDT-s

vinos Arribaros, y las dos Peí forras Divinas , Padre,"

y Eípincu Samo. Aunque debaxo de efpecies de Víi
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lio f< pone ex vrverbontm\i ¿angre de Chrlrto nueChaj

Snior. También eitan fer concom¡t<wtia,m tmmedtM
Um, e! Cuerpo , el Alan ,y la Pcrlona del Divino
Verbo i y per concomitA/itiam míd'ut&m eftán la Divij

na EiTencia , los Divinos atributos
, y las dos Pcrfonaj

Divitias , Padre ,y Eípiritu Santo.

Del My/lerio deque es Dios Remunerador.

Eñe Mylterio contiftc > en que Dios, que esJuflífV

limo en quinto obra ,
dará á cada uno el premio , <$

caftígo
,
que por fus obras mereciere : Es á taber ,

á'

los buenos gloria eterna
,
porque guardaron fus Santos

Mandamientos
, y á los malos, pena perdurable, d¡

gterna
,
porque no losobíervaron.

TRATADO DECIMO OCTAVO,'
De U Sitia , de U SuntA Crujida,

ESta voz Bu/a ,piinci pálmente fignifica una Medas
Pa de oro en forma ds corazón , que tratan pero

diente al cuello los Roiaaanos Emperadores, y los bis

jos de los Patricios Rocanos, Trasladóle deipses cfta

voz para dignificar las Letras Apoífolicas , de q.ie pen»
dea lefios de plomo. El fer de Crtepidi , es porque en

la Bu’a de eíU fe contienen gracias
, y privilegios , fe-,

alejantes á lasque concedieron Urbano II. y Innocen*

do III. 4 los que iban a la guerra contralufíeles.A efloí

So'dados llamaban Crujidos , por una Cruz blanca , ó,

roxa
,
qoe traían dcícubierca en el pecho , por fcfial dtf

CÍUr yá añilados para la (anta guerra. Eft* Bula de

Cruzada es de qua-ro maneras, de Vivos , de Dtfuxci

fot, de Casipojicioo y de Lxcdcinias pira, Lcclejiit/ricoi.

De lo, ’&uU de Crujida pvri Vivos.

Eíla Bula
, y íus grandiófos privilegios

, J gru
Gi¿£
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cias concede fu SanesJad ai Rey da Efpaíí *

, y á (oáo§
los que en fos Dominios, y Señoríos habitan, D>ga
btibítm > porque aunque íean .Bípañoles , fi citan et»

.Reyna de otro Soberano
j y les tomo en EfpalíaBuU»

no les vale. Communh. Pero fi citando en algún Reyno,
ó Señorío de i Rey 4? E'paíu , toma efta Bula

,
y,luego

íe vá a Rtynq de otro Soberana
, le vale, porque c$

privilfg o pcrfotiai .Cymmtinh.
El que toma eft» Bula dé vivos

,
gozará ds fus gra 4

eias j-y privilegios ,6 nene ks condiciones figúrente*.

M frimt*4 » quedé la limoín* de dinero ,que la m * fita a
R-*> a pre (cribe, Efta lirnofna ha de isr de Sos ¿ieaesproi

fríos del que la da, coijaole dice en ella mií roa. Por etiq»

jos que no tienen bienes propi ios
, y dán la liraofna dé

bienesagenos, como elh-jode familia , e! Rcligioío,

e! E(c!avo,eI Papílo, &c, no les baléis Buln.Cammmis.
Peto i el hijo de familia, Efclavo.áfee, los tiene, les vale,

Infieréfe
,
que la Meretriz , el AíTefitio , el Juez que

adquirid por ínjuilas (emendas,y ais i otros Íerncjanteí»

aunque tvrpiter adquirieron, pero hicieron (ayo lo ad<?

quirido
j y por eílo 6 de ello dán la limofna , les vale,

la Bu\&,ComiMHtQr. Del afuréro, y otro qualquiera que
retiene lo ageno , le diee

, que fí tisne otros bienes de-j

aia s de los agenos, eflen, <3 no eflén Bieldados con
ellos, dando la ijfflofíu i les vale

;
pero

.
ñ . ñnera de lo

ageno y no tiene bienes proprios, aunque den limofní,

no les vale la Bula.

LifiganlAy qce el que tómá la Bula dando la 1¡<¡

muina i debe efcribjr en ella íu nombre como fe

dice en illa raiffna. L t tercer*
, que tomada la B"U

la guarde Cu dueño. £fto fe manda en ella, para

WfitttdfcM #SÍ queUs defgaeha, yh dé,

•i
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cias concede fu Santidad al Rey de Hipan»
, y á fodoS

los que eafus Dominios, y Seftorlos habitan. Digo
h*bitm , porque aunque íean Eípafioles > fi eíiar» so
Keyno de otro Soberano i y les toman en EfpafiaBuU»
no tes va \e. Cammmnis. Pero fi eftando en í !gwm Rt yno*
ó -Scfiodo de! Rey de E f paña , toma efta Bula

, y,luego
íe va a Reyno de ott<> Soberano » le vale, porque e$
privPfg'o per fonal. Cpmmtah.

El que toma efta Bula 4é vtvoá
,
gozara da fus gra a

cias
, y privilegios , li nene las condiciones figuientes

-

J.4 primer* ,
que dé la hmofna de dinero , que la as*fí«ík

R.i a prekríbe. Efta limofoa hadeísr dé los bienes prai

fríos del que la'da, corno le dice en ella mií na. Por efto¿
los que no tienen bienes propiios

, y dán la liraofna d©
bienesagenos, Gonao el hqo de familia v el Religtoío»
e! Eí felavo, el Pspílo, &e. no les vale la Bu\%,Commmis,
Pero fiel h>jo de familia, Efclavo, $íc, los tiene, les vale.

Infiérele
,
que la Meretriz , el áílsfino , el Juez que

»Jqui¡ o por injuftas fentencias,y atsi otros íemejsntes,
auyqut t&rpiter adquirieron, pero hicieron íayo lo ad-j

quirido
i, y por eílo fi de ello dán la 1 ¡mofar , les vale.

U B:a. Commumor. Del «Jurero, y otro q*u!quiera qac
retiene lo ageno ,,íjS dice

, que fi tisne otrlos bienes de^
mas de los agenos, eften , ó no «fien mefcMos con
ellos, dando la litaolw » les vale

;
pero ñ . faera de lo

ageno y no tiene bis nssproprjos, aunque den limóína,
no les vals la. Bula.

U4pgunÍAy^tt\ que tOmá la Bula d'ando la IR
mofoa •> debe eícribtr tn ella fu. nombre como fie

dice en ella roifítw. Lt tercer*
,
que tomada la Buía

la guarde fu d^cfio. £fto fe manda en ella ,
para

4»*S A§&g$lvi é p<á4« 4í\ qacUs deípasha» y la dé.
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¿ Otro, tomando otra HmoíYu por ella: afsí. codeo J

den el guardarla algunos Do&0«p«¡ro íby da diSarceu,

que el guardarte es por lo referido
> y también porque

íiendo la Bula Privilegia , debe citaren poder de q aiai

la ha de gozar, ©orno otra qualquiera privilegio, %
por cito el guardarla fe debe entender de manera , que

a blolu tangente no fe pierda. La qnarta ,
que de hecha

fe tome la Bala ,
porque no baíta intensión de tomarla»'

para gozar fus privilegios, y gracias.

En quinto á los Rdigtólüs , con licencia de fuá

Prelados
,
pueden dar h limo.fna para la Bula de el pea

cufio ,
que les eüá concedidos por ellos.

Si el Prelado quiere , de lo que esde la CommuoiJ

¿ad totssar Bulas á Subditos ,
puede hacerlo 1icitaha ern

te; pero na cita obligado. Si algún amigo, o bien*

jaechor íc prefiere a dár la lirnofna por algún Reli-

giofo , eíte lo debe decir a fu Prelado, para quedé

fu licencia , y le valga la Bula en lo que ella no limita

alosRcligioios.

De íos Francifcanos , dice nueflro Villalobos,

(1. parí. írat- 1 9. Clauf. rz.) que fin tomar Bula ga.

fian fus. Indulgencias
, y gracias por un Privilegio de

Paulo 111 . viva voch oráculo , fien lugar de la limof-,

ira , los Sacerdotes di ecn dos M ¡fias, losChoriítasdos

vezas los Pfaltnos Penitenciales, y los Legos decientas

vezes el Padre nueflro
, y Ave María,

Pero nueítro gran Maeflro Caflro Palao , fé

perfuade , á que cita revocado efte privilegio i lp

uno, porque ninguna Religión lo pradtca por parti-

cipación i lo otro, porque folo el Reverendiísioio P.

Cordova lo menciona : y yo aíiadp , q«e en la general

fevocación de Paulo V.no eítá exceptuado» como otros
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£ara que vi!^5 , y también porque no me Üohñí ¡ t]8g

tone los doáosoe mi Orden fe pra&ique.

Las gracias, y Privilegios de la Bula d<* vivos , fon
los figuiehtes. Lo primero, en quanto indulgencias , fe!

concede én ella
,
que defde el día de lu publicación en

un s no .conceda el Coufeflor al que la toma una ln<t

dirigencia plrnaria
,
yretnifsion de todos fus pecados»

con i'.' fiándolos arrepentido
; y fí no pudiere , defeando

e\ cofi-íiailos
, y eítnndo contrito de ellos, yetio el

dia que el penitente lefiaí 3 re
; y otra indulgencia pies

imia pata el articulo de la muerte
(
ñ fucedierc en

aquel a fio. ) Tomando dos Bulas puede conceder!*

otras dos Indulgencias plenarías , ana en vida en
e'diícurfo de aquel afro , y otra en el articulo de la

Ks.táíe , fi en aquel afro llega á el
, y no le vale tercer^

Bola pata oías indulgencias.

Lo mí freo ganan los Soldados
;
que van i la guer4

» contra Infieles
, y los que les embista corteando ftt'

condaña , aunque no temen Bda. A eflos Soldados
fe concede efi rnpeion de ayunes en dias de precepto,

y en dias .que por voto ( fi !o h cieron ) citaban ob
g. dos al ayuno. Concédele tambten , que puedan tra-j

b jo en días fefltvos, pero ha de fer en trabajo tocante

á la guerra.

í ambieu al que toma efh Bul* de vivos , f« Iecofif

ceder, quince afios.y quince quarentenas 4e perdón

tantas quar, tas veces ayunare en días que no hay príq

cepto de ayuno ,
pidiendo á Dios riñoria contra Irt*

fieles
»
p'Z , v concordia entre Principes Chriííiano?.

También le le conceden las niifffias indulgencias, y
perdones, que fe ga un cu Roma el ola que hay £fs

tacigB en alguna Iglcfú cli* , viuuodo cinco Ais

».
tare*
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t&í<i , <5 cinco Igfeíus. , é un Alai cinco veces, El cl'í

que fe faca Anima , el que ha tomado Bula
, gana uoS

indulgencias pletratias, una pata el defui &o
; y otra

para Ti i pero ha de vifitar , d cinco lglcfias , o cinco

Altares de una lglefia , o un Altar cinco veces, reza on

jo que fuere fu devoción ,y haciendo intención de gN

fiarlas.

Lo fecundo , parA en tiempo dt entredicho , t' que

ío«ra efta Bula de vivos ,
puede en lal tiempo oit M¡íla

en la Parroquia , o en qualquiera Iglefia dt Religiofos*

den Oratorio* filó tiene concedido , y «ha v-íiucio

ñor el Ordinario ) y comulgar el
, y fus familiares

,
que

comen , y duermen en fu caía , y fus parientes naí-f?. el

cuarto grado incJuftte ;
pero debe hacer oración eipe.

cial por !a vi£loria contra Infieles
,
psz ,y concordia

entre Principes Chriífíanos, al tiempo que oye Mías;

©antes, d de
í
pues inmediatamente. Para gozar <í\e

Privilegio el que tiene ella Bula , no ha de haver dado

cau(a al entredicho , ñique quede por el el que fe aize.

© quíte.
,

Lo tercero , tn quanto a cerner carne en QuaujtKa-,

fe concede al que toma día Bula ,
que ü en tal denegó

por alguna enfermedad , d achaque tila en duda de Si

fa podrá comer i en virtud de ella ,con licencia de am*

bos Médicos efpirimal , y corporal , la puede comee

fin eícrupulo
, y con (eguridad , pues la ccnceísion _uc

día Bula , es para eflc cafo de duda, que queda vencida

con elle privilegio.

Lo quarto , tn orden a Latlicinws en Q}iartjn¡a , >e

concede al que toma cita Bula ,
que los pueda corrier en

ral tiempo, Exceptuanfc los Patriarcas , Primados. Ar-

zoblfpos aObifpos n piros Prelados Licuores. Tana,
r o “ ' ' *• bien
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b'.tD le exceptúan los Religioios', y los Clérigos Sacéí»

dotes SecuVa res, fino es que todos éftOS exceptuados ha*

Van curr pt’áo íeíéotá afros
,
que entonces haviendó to-

«nado Bula ,
pueden en Quaídma comer k&icitiios

, f

también los Caballeros de las Ordenes Militares. Es

opinión réuy fegoid'ai que todos efios exceptuados pae*

den comer lífticífiiosía los Domingos de Quareírna*

porque no fon dias quafeífeales para eflo , aunque veo

que los timoratos ddkaién deefta fentenciá,

Lo quintó > ííi qü&nto a elegir Confejfor fe concede

al que toma la Bula ,
que pueda elegir Confdlor i o Se*

cular , ó Regular
,

pero de los aprobados por el OrdtJ

uario * íegun la forma del Decreto de Innoceneio XtL

( que fe pufo en el Tratado de Penitencia )
para

que abltfelva al que lo elige una vez en la vida , V otra

en el articulo de la muerte de todos fus pecados, etuni.

refervados al Suma, o Pontífice, excepta Ja hereeia

mixta publica
, y oculta, Si toma íegunda Bula ,

podra

otra vez ferabfuélto dentro del ano enla mitras forma.

Solo hay diferencia en los refetvados a fu Santidad

jntra Buflam Uiu ,
porque fi fon ful,heos ,

ye fia latís-

fecha la parte (
0 la hay )

pueden 1er abfueltos las dos

veces, tomando dos Bulas de vivos: fi fon ocultos,

hay opiniones; «nos dicen ,
que por la Bula pueden

íer abíeehos toties guó'tití'í .ptrÓS dicen ,
que lo o

como los públicos : exceptúale fiertipre la neregia

mixta, publica ,y oculta ,
pues para ablolver dedil

poda facultad la Bula. Efie Privilegio de poder elegir

Can fe flor ,
que ibfoelvá de todo? los pecados al que

' rjma Bula , a. quamo a los Regulares , tuvo gran p10
-

h.bñidad-, que les valia antes de Clemente V*II. V

Ci bario VUl. IpVqualcs Ip prohibseron , y oyfoloTu
Cju»5



Ve la tala de la trabada. ijf
^úeáado!^ conrrcvetfia. en Ü d a baPanfCqsente publiJ

cada , y admitida la. Bula de Urbano VIH. Ioq>al es

ligertisímo fundamento para dfC :
r, que todavía pueden

íosRrgulares ufar deeflePriviUgio > fí níusPiovin-

cías * ó Conventos no efia Pub icada, d forma! mente

admitida. Veanfe los Autbores
,
porque yo foy de dic-

tamen ,
que no les vale la Bula á los Regulares para ele-

gir Confeílor á fu arbitrio
,
que los abíuelva de reíer-

vados , aunque de les no refervados tefuelven de otra

fnanera graves MaefírO!» defpues de la Bula de Us baño

VIH. El Confeñbr elegido por la Bula puede afafolver

al que lo elige las veces dichas de €enfuras,Suíperíion,,

Entredicho* Irregularidad por delito '< advsrtiendo»

que la Bul a de Cruzada no quita el Entred icbo perfonal

general » ni local efpecial. Y quando fe abfndvc en vir«

tud de ella ,fe fopone primero fasisfatéa parte.

LofextO , Ordené CotnmMar votos , ts corcede en

ella,que &1 que la toma pseda. el Confeílor
,
que ti

eligiere en la forma dicha , comrmuaile todos los

votos que tuviere » aunque fean jurados (fXccpfo los

refervados de Caíiidad , Religión, V Ultramarino 1
)

advirtiendo , que eti la conmutación virtute Sulla ha

de dar el Penitente alguna liínofna, á favor de la Gu-
iada , como ya fe dixo hablando de la corammacion

4c votos*

fíe h Bala de Cruzada para los Dcftinelos.

£o la Bula de Difundios fe concede al alma por

quien fe toma. Indulgencia plenaria ,
para que taiga

de el Purgatorio, fi e (i a en él. Y porque puede no

haver cauta ’haüaqte para cuele fea aplicada , es op>-
’ «ion muy piadofa ,

que por la miíma alma fe Púe-
' den
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íkivtcmsr otra? Bulas
, y aplicar las indúlgesela! ptei

i;ar¡.*tí ufftfíive de cada una, lo quil deba a confejar

Oiialquíeva 7 hedogo ,
pues en la Bula de difundios no

1c limita la facultad de tomar muchas Bulas.

De iA Bula de Crujida de Compojtcton.

En efís Buis fe concede ,
que el que ia toma fe ptifiJ

¿la r< tr. poner por loque ha hurtado, y xo fe/aée ti

¿niño. También fe puede componer el Eccitfiaíiico

por lo que havia de teüiiutr
,
por no ha ver rezado las

Horas Car onicas , a que efhba obligado por cftípeni

¿'o , ó dífhibucion, Por cada Bula le ha de dar la lw

jrolna ,
que ella prefci ibe. Cada Bala compone la cana

tidad de do? m ;
! maravedís

,
que fon cincuenta y ocho

reales, y fíete qnartos, y r.q le pueden totaar masque

cinqnetua fíjalas, con que fe pueden componer cien mil

maravedís. Si hay mas hurtado
, y quiere compoq»r!o

el que torra citas Bulas, debe acudir al Comiíhrie Ge-j

sacra! de la Cruzada.

Si la corr pohi ion et por refÜtüír lo cj debía delOfri

¿lo Divino omitido , debe el Ecclefküico , detrás de

la limofna de cada Bula de compoficion , dar alguna

limoína á la F bn’ca , donde es el Beneficio, © Ca*

r-crgia , ó la Capilla donde es la Capellanía, ó a los

pobres.

Hecha la ccrrpoOcicn cor ellas Bulas , C pareciere

el discfto cierro cíe lo que fe le hurto , no obliga la rcC*

tjtucion en el futro de la
.

conciencia. Cemmunts . Si le

duda de e! dueño, hechas las diligencias de hulearlo

( que (* estupre le fuponen ) tiene lugar ia compoficion

por 1 »

i

Bu*as.Pm¿4&//dr. Si fe labe de el dueño.y no baj^

modo como rdijtuirle, tiene lugar la coswpoficiom

Cep&úpis.El que hurta en ¿c$fiat.zá,de la compoficion



’Í)e Id Buh de Cru^ddd. 273

pór las Bulas no puede; componerle , ni le valen las Bj;

fas dccompoficion. Communis,

De Id Bula de tx Cruzada de Ldflicinm.

EneÜa Bula fe concede a los Patriarcas, Primados,

Sftrzobifpos , Obiípos, Canónigos, Clérigos Presby-

teros Seculares >&c. como enelía fe mencionan, que

puedan comer ladicinios en loi días de ayuno de Qua-

refma. Para eíto han de dar refpeótivamenre la ¡itnofna,

<^ue ella fefiala , y fe han de arreglar ala limitación de

Ja Semana Santa
,
que en ella fe exceptúa.

iA BSOLFCIONPO t tA B y L lA
de Id Ctuzddd.

Mi[ereAtar tui Ommpotem Deas , &c. Por la aui

thoridad de Dios todo Podcrofo , y de Los Bienaveui

turados Apoltoles San Pedro
, y San Pablo

, y de nuef-J

tro aiuy Santo Padre , efpecialmente á ti concedida, y.

á mi cometida. Yo te abfnelvo de toda ceníttra de exi

comunión mayor , d menor , fufpcníion , d entredicho

á jure , vel ab homine
, y de todas las otras cenluras

, y
penas, en que por qualquiera caufa hayas incurrido, aun-!

que la abfolucion de ella lea refervada a la Santa S«d«

Ápoftolica , fegun por eíía te es concedida , y reftitu*

yote á la unión , y comunión de los Fieles ChriltianoSo

iY afsiraifmo te abl'uelvo de todos tus pecados , cr¡«

menes; y exceffos
,
que aquí ahora has confeílado, y:

de los que confeíTarias (i á tu memoria ocurrieíTen , aum

que fean tales
,
que la abfolucion de ellos á la Santa

Sede Apoftolica , como dicho es
,
pertenezca

: y otOH

gote Plenaria Indulgencia , y remifsion de todos tus

pecado?, ahora, yen qualquiec tiempo confeíladcs,
' v

'

¡j
’ plvi—
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sol v 'dado?, c ignosados, y de ¡as penas, que erásoblj^

gado á padecer por ellos en el Pusgaiorto : ¡n nominé

Í?atiis , & Fifi) , di SpiricusSao&i. Amen. *

TRATADO DECIMONONO.
De /as propofieiones Candínidas.

E
Stas fon varias opiniones » ó fentenciasde Aiuho^

, res

,

que en !a Theolcgia Mora! tuvieron fu pro*j

habilidad (
excepto las que Ion contra la Fe) y exami-

nadas defpues por la billa Apofioiíca , fueron repio-i

badas por varios Surtimos Pontífices ,
quienes prece-

diendo madura eximen , dieron á cada únala Centura

,«|ue le corrclponáia
,
prohibiendo íu prañica con

graves penas. Para mas inteligencia de eño » inven las

pdvetrencías figuicntes»

Primera '.Las propoficíones condenadas fe han de

«nrender , exponer
, y declarar como fuenan , íin am-

pliarlas, ni limitarlaájde loque fus términos figoifican.

¡Afsi ¡a Congregación de la Inquificion Genera! de

¡Roma , bablando de las condenadas por Innocencia

XI* ibi : Statitit , CP decretíit pro aúnefequemes Propo*

friones , unam qttamqut ipfarum , SICCT J^CENTí
gyc. Lo qual fe debe decir de Us condenadas por los

Idcíuás Sumrnos Pontífices
,
pueshay la ¡nilma razón.

JDernás, que ficndo la condenación odiofa » fe debe

jreéebir en todo rigor de términos , como es común era

jel Derecho*

Segunda : Aunque algunas de las Propoficion.el

'condenadas contengan materia fulo venial , d pars

,va (como de Innocencio XI* la oflava ,
que habla,

.¡del comer
, y beber haífa han ai fe citra vtrsculum

%¡jí¿ : del saiímg a nona
»
«¡u§ del ufo de c\
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MSfrírtl'onío por loto deleyte : del mifmo lá veintey
Jlete ,

que habla de la Arnphibologia en materia leve;

y afsi otras de otros Sumaros Pontífices ) es pecado

vAOttid pei&iceesWi formaliter : eíto es, enídiarlas co^

mo probables. Porque aunque fea pecado venial pe-

car en fu materia , como ufar ^1 Matrimonio por folo

deleytc , comer hafta hartarle fin riefgú de ¡a vida»’

£tc. pero ellas por prohibida , fon materia graviíi

íitna, y no pueden proponerle ; ni defendérfe como
probables. Demás, que los Decretos que las condenan

ufandeefias voces. In vktnte [encía obedientiA , O*.

Jub íntermi n&tioue Divini Judieij , las quáles infieren

pecado grave á los tranfgrdTores. Y aundctas6?. dé

Innocencio XI. dicen algunos, que hay Decreto efy

pccial de lalnquificion de i4¿ de Julio de 5^79. par*

que fea delatado á ella quien las cnfeíiare >
aunque yq

no he viílo efie Decreto.

Tercer* ‘ Si la Propofieion condenada es Hypoí

tettea: eíto es, que tiene dos Proporciones cathegonas»

copulativas , ó disjunñivas (como la treinta y dos de

Innocencio XI. como la décima de Alejandro Vil. y,

otras de eitos
, y otros Summos Pontífice ) regularmen-í

re fe ha de entender
,
que la prohibición comprehendé

todas fus partes. Digo regularmente ,
porque puede

el Legislador declarar otra cofa . Pero no confiando dé

otra declaración > ni determinación íuya , le debeenq

tender la prohibición de Propoíiciones hypottticas*

como faena , en quaoco s toda.s fus partes. Demás»

que en los Decretos prohibitivos de eftas Propofi^

cioncs fe exprefia ,
que nadie las defienda > ni reduzca c.

praftica conjuncíini , áut dtvífim.

Qu¿rta\ Las opiniones, deben no fe? notadas por lo!



1j6 Tcirt. III. Tnit. XIX.

particulares. A(s¡ la Congregación de la Inquiíícfot»

general de Roma, concluyendo e¡ Decreto prohibid

livo de las condenadas por Innocencio XI. Ib. - TAndertt

ut ah wjuriofis cmtentionibus Dociotes , Jen Scno/ufict,

ant ahj quicttmque ¡n pofterumfe Abfmeant > CT ut px.

ci , €7" cbAritnti confultAtitr , ídem Smtifsimas m vir.

tute ¡tiricia obedientÍA eis pnecipit > ut tm m Libris

jmprimendis , ac munuferipm - qttcim in The¡ibas . Dif<

pirationibús , ac Vr&diCAtionibui cAveant ab omui cení

¡urA , Cr nota , me non a quibufeumque convitijs con*

trAeds Propofitíones
,
qux adbuc Ínter CAtholkos hmc

inde ContYévertuntrtr , doñee a S. Sede recognitA fuper

Hfdem Propoíitionibiis judicium proferatter.

QuintA'. Aunque la Propalicion condenada hable

de opiniones en queftiones
,
que loa fácil , b del hecho*

como es la j. y 57* de Alexandro Vil. ¡a 47. de Inno-

cencío XI. la 2.4. 17. 19. y 51. de Alexandro VIII. la

pohibicion es , de infalible verdad, pues ¡rabia en-

lonces el Sumrno Roñe dice ex Catbedra para toda la

3 ele fia í octmo ion de infalible verdad otras verdades-

jdcii > que ha definido afsi , como iono que en la Eui

ehariftia no queda con el Cuerpo ,y Sangre de Chriíío

Ja fubítanciade Pan : que por el Raptiimo
, y Confir-.

jnacion fe imprime carafter
:

qjje MARIA Sandísima

fue fiemprc Virgen : que fu Alteza en toda fu vida poc

privilegio elpecial no peco mortal , ni venial-

mente :
que en la Iglefia deide fus

principios fe ha ufado la con--

cefsion de Indulgen

cias *y afsi

otras.-

)K jm
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TRATADO ULTIMO
'De lá Prítcisca ,ytdmintflración de el Sacramento de la

renitencia para los nuevos Confesores.

E
' L nuevo Ccnfeílor , entrando , como entra, á exer

.

/ citar la albísima Potefbd de abíolver , y ligar,

riícefsica’de infírnirle dtfde el principio en muchas co-

fas
,
que en lo pofstble lo aíleguren del acierto

, y que

eviten yerros
,
que ene! tal romiÜtrrío rata vez dexan

<lc fer graviisimos
,
pue's la condenación , ó fai vacion

de las almas por la mayor parte eíía en la buena, d

deícuydada , d ignorante adminiítracion de el Sacra-

mento de la Penitencia , de que hay Revelaciones, c

H iiori.s fidedignas. Reduciré ,
pues , lo mas lubíían-

cial de eíle aílumpío á algunas advertencias, que pre-

vienen hombres dedos , y bien praéficosen d Con-

fdlonario. Supueíto todo cito , tas advertencias ion

como le liguen,

Primera : £1 ConfeíTor ámesele oir de penitencia,

procure hacer anació fob earunrai de contrición ,
pa-

ra allegurai le
,
que licite adm mi ¡Ir a, elle Sacramento»

ialvo ít 1 ü cón ciencia no le remuerde de pecado mortal.

Segunda : Si el Penitente Se detiene go empezar la

Confeísion , aliéntelo con benignidad
, y

blandura ; y

haviéndo , va empezado, no lo interrumpa fin caula

urgente , como fuera una , (3 otra pregunta ligera, d

del numero , d de ia efpecie del pecado , ó de ¡a col-

umbre , b de la oca fio tí , &c.

Tercera: Si el Renitente » por rubor, ó po- no

alcanzar mucho , ó por no faber dar principio a. la

Confefsion, íi no es preguntado , fe detiene , el Con-

feffcrr le preguntara de nada Mandamiento de ¡a

Ley de Dios
, y luego de los pecados ,

que pueden
i a o*
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íec del eüado de! Penitente i pero fea con cautela,}»

detenieadofe para que el Penitente diga ,
pues él es e{

que fe confie lía.

Qtrmo : Q tanda el Penitente no explica las eireunfa

tancias
,
que mudan eípecic , como la petfona cotí

quien tuvo copula íi era cafada , 6 confagrada a Dioá

poi voto, dfi el hurto fue tapabien facrilego , &c.debe¡

el ConfeíFor preguntar de dio. En quanto al numero

ü el Penitente no puede determinar ( fupucíto el debido

examen ) como i riele í oceder en delegaciones morolas»

cíeteos de venga n?a
,
juramentos en que tiene coftum*.

jure , dic. pregunte quantos ha vra fido un día con otro.

<p cada fermna una con otra poco m.ie , o menor, la

quai baíta para e! prudente juicio dei ConfiEor,

Quiñi* : Si el Penitente refiere cofas fuperf'uas, d

quexas , d negocios dpmefticos t interrúmpalo, re-d.m

ciendolo á la confcEion de los ptoprios pecados, Y;

ñ advierte, que cort facilidad defeubre los cómplices

Con quien peco, aviíelc ,
que no lo, puede hacer, fi

no es preguntado , lo qual rara vez es neceífario, y
por ¿fío fiempre io debe evitar e! Confeíior jub mor-

iti/i , feguu algunosAuthores.

Sexta : Si es necefíario
,
que el Confeíior pregunte

«le pecados en materia deluxuria» fea con palabras en

lo pofsible honeftas
, y decentes

,
paliando con breve*

dad délos pentamiencosá las palabras
, y de eíia á las.

obras, de manera ,
que el Penitente no advierta nuevos

modosde pecar , que él ignoraba.

Séptima : Quando
,
por lo que dice ti Penitente,'

'debe íer reprehendido , el Confeíior lo dilate hal<

ra concluida la canfeísion , evitando el admirarle,

pi exalperasle en lo que oye , no fea que aterrada
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el Paouéñts lóvergonzuio , calle lo$ otros pecados qu^

iba á confeílar.

olíava : Si el Penitente fio necefsidad defcubrfi

pecados de otros , embarácelo el Gonfeílor con

prefteza
» y redúzcalo á que l'olo cor.fitfíe losfuyos

proprios.

leana : Si de lo que el Penitente confidía advierte

g; Co nteíTor > que amenaza un grave mal al común;

já a algún particular, y hace juicio, que conviene «lát

^ v i Co para evitarlo
,
puede mandar ai Penitente que de

clavito; pero enterado bien : lo primero ,
que no le

¡vendrá ¿ano al Penitente : lofegundo ,
que lervirá pro«

bablcmente el avifo para el remedio: lo tercero » qtiq

calle el Penitente quien le mandó dar el av fo.

DccimA ,y nouhk : Aunque los pecados mortales,’

ya otra vez aoíueltos , fon materia íuficieote de eíle

Sacramento
:
pero qiando no fe da otra materia, y,

par ello es ya necellana.y dexa de ícr voluntaria, atiene

da el Confcílor a dos cofas.

La primera ,
que fea materia determinada

,
par*

sííeguur bien lo valido. Exemplo.Que díga el Peni-

jeme ,
que fe acula de las quatro frimirAt , ó uhimtt

obras , ó palabras contra el kxto Mandamiento ; de los

quatro primeros > ó ftltiítios penia alientos . ó defeos

de venganza de! próximo , &c. no contentándole con

que le acule de algunos penfamientos , ó palabras.

ó obras contra eíle , ó el otro Mandamiento . por-,

que queda indeterminada la materia para la a'ofoa

lucio u.

La fcg'inda ,
que fea materia que excite

, y
mueva ai Penitente al dolor de haver ofendido

a Dios .
porque efte doiot es materia próxima,

, ds
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de dle Sacramento , y pertenece a lo valido. Y no fe

fie de que dé por materia el Penitente las quatro mas
graves mentiras, d mas graves juramentos , o votos

de la vida paíTada , aunque diga primeros , ó últimos'.

porque cite genero de pecados excitan poco al doior,

y propofito eficaz de la etamienda
,
que es a lo que le

ha de atender.

De lo que ha de hacer el Coitfejfor defpucs de oida u coiti

fefsioti de ¿os pecados.

Ddpdesqucd ConfeíTorcon paciencia, y charidad

ha oido al Penitente íus pecados, lo primero : debe

( fi lo necefsica ) para enterarle bien del citado de la

conciencia del Penitente > hacer aquellas preguntas, que

pueden conducir á ello con brevedad , y difcrecion.

Lo fecundo: reprehenderlo de los pecados con efi-

cacia
, y maniedumbre , dirigiéndolo a dos principales

fines ; ci uno á la ernoiienda , y firme propofito; e! otro

á que renga debido dolor de los pecados confellados.

Para elfo ultimo le preguntará , le peja de haver ofen*

dida a Dios .
CTc. Lá reprehenfion » y

doftrma ha de

ler determinada á lo conf. fiado
j y li no le ocurre al

Confeííor , o no tiene noticias para ello, ponderar

el grande mal que es un pecado mortal , la pena que

liene tan terrible , á quien le ofende con él , el eíiado

enquepcneel alma; &c. ó pondere algo de uno de

los quatro Novifsihios, Muerte
,
Jaicio , Infierno , ó

Gloria ,
que ha perdido el Penitente por haver pe-

cado: o diga de lo que padeció Chrifio N r o. Seftor

fiendo Homb're
, y Dios por fatisfacer por él á la Di vi-,

na Juíticia Scc.

Lo tercero ;
imponga, , o de al Penitente la fa-;

luda-
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ludable penitencia. Eita puede fer Ayuno , ó Límolna»

o Oración , Scc. En el .Ayuno fe entiende también quah

quiera mortificación del cuerpo , como cilicios , diluí-»

piínas, velar en alguna Iglefía , poitraciones en tierra»

efiaeiones en Cruz, romerías, andar Vía-Sacras con

Cruz acuellas» ó fin ella, atarfe foga al cuerpo imene*

diata a la carne, no refponder á injurias, callar en las

afrentas, &c. En la Oración fe entiende no lololavoi

cal de Rolarlos , Piálenos ,*ó otras, finóla Oración

mental, Lección eipiricual , oir Millas , oir Sermones,

frequentar Sacramentos , atsiílir á los Oficios Divinos,

Síc. En la Limofa

A

le cocnprehenden todas ias Obras de

Miíericordia corporales
, y efpirituales

, y todo lo que

es hacer bien al prox tno en qualquiera linea. De todo

ello elegirá el ConfeíTor con difcrecion lo que !e pare-

ciere, pata dar por penitencia, íegun !o confeíTado»

advirtiendo tres cofas. La i.que como previene el 1 ri»

dentino (SeíT. 14. cap. 8.) por pecados leves no le ¡ropo-»

gan penitencias graves , ni por pecados graves peniten-

cias leves. La i "que quando fe da penitencia medicina!;

ello es
,
para preservar de pecados al Penitente ,

quila

necd$ita , como al Gonfuetudínano , ai que e.fta en oca-

fion próxima involuntaria , al que recae con frequencia,

Síc, correfponda la penitencia al pecado, que leva evi-

tar. Exémplo. A ios laícivos, ayunos , á los iracundos,

aétos de humildad , á los avaros, limoínas ,&c. y hem-

pre procure dar por penitencia medicinal la frequencia

de co.' fellar por lemanas , d mcíet , fegun la perlona,

citado
, y pecados confeíTado S. La 5 .

que fi antes de ab-

folver al Penitente fe le olvidó imponerle penitencia,

puede hacerlo defpues de abfuelro. .Algunas ve^es con-

vendrá por pecados graves d¡ir feniienciá ¿igerA
j
pero ¿jut

.
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fe,
i
por algún tiempo todos los días , como que en hvdrs «

tandofe por la mañana medite el Penitente un quarto de

hora enfu futura muerte , o entierro •. o en las penas dei

infierno, o que relean Credo en Cmsr » o que befe ers

tierra feis vt^es > CTc.yque haga efio portado un mes*

i>¡ el Penitente propone inconvenientes en admitir Us pe*

uttencias
,
que le dieren , múdelas el Canjefor , porque

en efio no hay inconveniente , como fian fiempe pro*

pouionadas con la confesado.

Lo quarto : Alguna vez convendrá dilatar la abfo-<

locion ai Penitente bien di! puerto , como al que fe ha»

lia sn o cartón próxima involuntaria , como, al que re-

tiene lo ageno , aunque determinado á reüicuir , como
ai Confuetudinario, v. g. en votos

,
juramentos» &c.

aunque dexo ya la cortumbre, y una
, y otra vez vuelve á

delinquir en lo milano
;
puro fea el dilatar laabíolu-

t ion por poco tiempo » íalvo ii las; címtnfkncias no
períuiden otra cola.

Lo quinto : En quantoála Doólrina ChrífHana , y
M y Herios de la Fe» advierta el Gonfrílor

,
que Q es

Ib rro.co del Penitente , o tupie por el » debe pregunta V

de ellos: y íi halla
,
que el Penitente las ignara , inf*

rumio alU , dcitelo para imbuirlo defpnes» y a Csr lo.

podrá a

b

ro! ver. Es de advertir üe-ropse la gran dife*

reacia
,
que hay para erto entre unos

» y ornas Myíte-

ríos
, y confifte en que de los neceflario s uceefútate me*

dij , no exculala ignorancia invencible: quales feaa

eltos.fe dixoen el f. 1d4.De los otrosMyfteries excufa la

ignorancia invencible ,
pero no la vencible

, y culpa*

ble
j y por eíío el qué los ignorare con eíh ignorancia^

no puede ferabfoelto > com
¿erando U Prap. ¿4. que fe

>cuce Innocencia XI.can-

pafo ea d ípl» 167 • ye*
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ella exprfffa losdosMyíterios de h Suntlfstrtia Trini4

dad , y Encarnación,

Los otros ConfeíTores, que ni fon Párrocos del Pc«t.

nitentc ,
ni ¿tipien por ellos

,
preguntarán de los Myíle^

ríos de la Fe > afst por certificarle fi los Penitentes efiia

¡capaces de abfoluciS, como por el encargo de los Seíto j

ycsObiíposen las licencias de confeíTar. Si el ConfeíTor

(no Párroco) halla que el Penitete ignora los Myrterios

de la Fe, y que no es fácil inftruirloalli, de manera, que

quede el ConfeíTor fin eícrupulo, no lo cite para def-

pues
,
porque comunmente no parecen mas i ni fe fie de

que diga el Penitente,que aprenderá 1* Dodrina.ni tam-

poco inquiera de él, fi halado otras veges avilado,y re*

¡prehendtdo de fu deícoido, porque ya en elle cafo es de

temer no dirá lo cierro , fino niegúele la abfolucion , y
remítalo á ft¡ Párroco , que es el obligado á inftruirlo¡,

porque la Propoficion condenada aprieta mucho.

Lofexto : Llegando ya el ConfeíTor a ablolver al

Penitente, quceítá difpuejfto,nunca abfuelva debaxo de

condición de futuro
,
porque la ral abfolucion , en leu*

tencia común es ¡licita, y nula : y .g. uthfoho te a pecoas

tis tais , fi rcíHtuyer es, o fi dieres tal limolua, óíi pidie,

res perdón á tu enemigo , díino pecares en tal materia,

&ic. Algunas vezes convendrá ablolver debaxo de con-

dicioo de preíenre, como á muchachos >y
ruíticos,fi du-

da el Confíflor eíieo difpueftos , defpuesde fus diligen-

cias, diciendo: Si capnx es, ego teabfofoo, (Fc.o debaxo

de condición de pretérito, corno el q dio fefiales de do-

lor en la confeísion interpretativa, diciendo:.# apofui/ti

verdtn mdtcri.ím , ego te abfolvo , O'c.

Lo feptimo : Para abfoiver á muchachos , y rula

-

feos s es incxcüfable excitarlos »' dolor de los pecados,

y

propo-
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propofito de la enmienda
,
para no arnefgar lovalidó

del Sacramento
;
porque juzgan , qué todo efiá hecho

en haveríe confeflado
, y en no callar pecados.

Lo ofíavo : Si deípues de ido el Penitente , advierte

el Go'nfeílor
,
que no fue abfuelto , o que no le mando»

v. g. reüituir , debiendo mandarlo , o que no le man-
dó dexar la ocaíion próxima, como debía, &c. aun-

que deípues lo vea no le diga ndda , íal vo fi puede bue»

sramcnte petluadirle á que vuelva áconfiflar con él
, y

entonces enmendar el yerro.

Lo ultimo'. Si huviere
»
que commutar votos, c>

habilitar incdtuofos , ó revalidar Matrimonios
, fu-

juujla la facultadpara todo cflo , o otras cofas de efta

gravedad* coníuhe primero par% el acierto, y fie en

i>ios, que en todo le lo data, como de fu parte no
fálte la aplicación , e intención reób en eíte alrifsimo

minifierio, que tiene abundante premio en la otra vida.

1 N 'S T R U,C C l O M DE LOS NUEVOS
Confeííbres.

Para élacierto en la adtnimflración de el Santifsimo

Sacramento de la Penitencia , con particu-

lares Penitentes.

PROLOG O.

Í
f M tantos Libros de Moral como fe han impreffo , en

J ninguno fe halla la prafltca dirección para algtt.

nos particulares penitentes . Apuntan algunos lo que

je ha de hacer i pero no he vifio algún fjíuthor ,
que
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dirija a los Confesores , efpecia/mente a los nueves oí

todo lo que fe ha de executat defde que ti Penitente tm~

pie^it la Confefsiou hafia abfolverlo. De e/lo facedi ,

que en ¿a ocafian , b fe cometen muchos yerros , b los

Confesores andan preguntando lo que debim Jabee , »

remiten los Penitentes a otros Confesores, conrlefgo ds

que los Penitentes no vayan , y fe queden con ¡as pe *

¿ados, deque duran a Dios efirechfsima quema, los

que fueren canfia de la eterna condenación de algunos de

ejlos Penitentes, Sera ; pues, ejlu ín/imetion , una cor,

mo Addicion al Manual de Confeffores , que imprimí en

el ano de 1713. y tiene tanta aeceptación ,
gloria a Dios

meftro Señor , dador de todo Don perfecto,

\

Fr. Juan de ^AfeargotAi

D I K E C G I O N U

Del Cónfcfjor con el Penitente , que cometía beregia

mixta i pero Oculta.

CASO. Pedro, en e! principio , ó medio de til

Étjnfeísion * dice: ,/Scafóme , que batallando entre

didas de la gealprefenciA de Chri/io nm¡iro Señor en el

Samtfsmo sacramento deUAetat ,
por fin me afirme eñ

tni interior ,
que era fatjo efle Articulo de Fe ,y muchas

ve/es dixe con los labios
(
pero fin oirme nadie es faijo y

quXndooia a los Predicadores , que. la predicaban , ojn*

ponían , no lo creía interiormente ,
ya mis /olas decía,

no es verdad. Xa, Padre ¿ efíoy arrepentido , atujóme

de efl egravifsimo pecado
, y propongo la enmienda .

El ConftjEIor , ha viendo os 'O elle , ó otro pecaca

femejante de heregia , mima bieg } fi el Peniceme t ! e-
'

as
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Setal píccifsíon de comulgar
,
que de no hacerlo * fe

Je fluirá infamia * ó havra et'canáalo » o ¡e lobreven*

dit a algún grsvifsimo mal» Si ello csalsi > y n.o puede el

Fermente evitar la Comunión , fingiendo alguna ocu-

pación , índifpoficion j ó enfermedad) le dirá el Gon-*

feíjjÉr* que confieffe ios demás pecados, previniendo-;

le
,
que de el pecado confeíhdo de heregia no puede

íerabluelco fin facultad del SantoTribunal de la Inquii

íteion 3 que ¿líe prefiere á Tacarla
, y decirle quando ha,

¡de volver á fer abfuelto direíhmente de tal pecado , y,

de la Excomunión de la Bala de la Cena * en que incurs

lid, previniéndole también ,
que no volver á íer ab*

íuclto directamente ,
queda ligado con lamifma Exco-i

municn
, y comete nuevo pecado mortal de inobedien»

cía , demás del de heregia. Y el Confeííor en los demás

pecados procederá en la forma ordinaria
; y para eftoj

íro pecado, hatá lo que preíto fe ligué.

Si el Penitente
>
que confeísd la referida hereglá

mixta , no tiene entonces prefciísion de comulgar j el

Confeilbr le diráal ¡nftante ; lo t. que no profiga en la

confefsion
,
porque es peceflatia facultad del Tribunal

para abfolverlo , ta qual é! animo fe ofrece *á facarla»

y que ro púdiendOabldivetlo de eíte pecada* nofirve

la confefsion de los demás. Lo i. le dirá
,
que fe arie-j

picata de coraron dé tan grave culpa ,
procurando ha>í

cer un Año de Contrición
; y él Confeflor haciendo

como que le abluelve ( por evitar la nota ) lo enibiara

fin abfolucion alguna, Lo 3 .
pregúntele el Gonfeílorí

que á donde fe le ha de avilar
, y con quien, pan guar*

dar c’ íigilo
, y que nadie pueda entender el motivo del

avilo i y en todo cafo > queden convenidos ConfeíTorí

y Penitente
,
pata que elle vuelva fin falta.
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Ya el CónfeOar con dle encargo» íi fe halla éa Cía*

dad , donde hay Tribunal de la Santa Inquificion, isa á

vétíe con el Sr. lnqui'fidor Mayor , y le pedirá la facul-

tad para abíolver en el fuero de la conciencia de un pe-

cado de heregia mixta
;
pero oculta. Obtenida la licen-

cia en la forma ,
que fe le diere , avilará al Penitente

, y
executará lo que fe dirá prcíto. Si el ConfcÜor tita en

Lugar donde no hay Tribunal de la Fe , eferibirá carta

al Señor Inquifidor, Mayor en etta forma, llufir. Sr, o.

yN. d ir. N"doy noticia a V. S. como un Penitente ,
que

confefso conmigo i havia cometido heregia mixta , feto

vcnlta ,eflh arrepentido ,jyo lo infirmen íos Myfía ios

de nurfha Sta. Fe > y en tfftcUl en el que ha delinquido.

Suplico A y. S. fe [irva concederme la [acuitadpara abfol*

verlo i.y foro confckntia. Ajsi lo efpero de U benignidad

de V. i. k quien guarde Dios muchos anos para bien deja

Santa Jglefia , Gfc. y poner fu firma. tila cana» íi

pareciere por coasfeguridad , fe ha de encaminar por

mano de Comida rio , ó otro algún Miniftro de d
Santo Tribunal de la Fe (que en toáoslos Lugares hay )

adviniendo* qoe ni en la carra» ni quando pidiere a

boca la facultad , defeubra quien es el Penitente , ni

tampoco es ncccíTario decir el pecado de heregia , Sal-

vo fi lo pregunta el que da la faculiad para la mejor h-l-

tracción del Penitente , ó para hppaner tinas, o meaos
penitencia»

Teniendo yá el Confedor la facultad , y á fus pies

el Penitente ; ¡o primero , le dirá
,
que íe acufe del pe-

cado de heregia
j y de los otros que tuviere. Lo íegno-

do
, preguntarle , que íi tiene verdadero dolor de dios,

y de aquel pecado
, y firme propoíico de la enmienda.

Lo tercero > k hará que jbjuif ¿f UJbercgk, diciendo:
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Yo N. abjuro , y detejio de coraron, nofolo la bercgid*

y pro¡afición , que mega la Real prefencia de chrifio JSt.

Señor en el Santtfsimo Sacramento del ,_siitar
, fino todas ,

y cada una de las demas heregias
,
proporciones , y doc-

trinas ,
que

fie
oponen a meejira Santa le Catholica , fe-

guíiy y como nuejira Santa Madre igiefia Apo/lolica kq-

mana las condena , abomina , y detefila,

Lo quatto , le hara que haga una breve Protefia-

cion de la Fé > en efia forma: To N. creo firmemente en

común , y en particular todo lo que cree » J tiene nuelira

Santa Madre Igiefia Laibolica Kjipojlohca Romana en el

Symbolo de la Fe r en las Divinas E-fcripturas , en lo que

ifia definido en los Concilios Generales ,yen lo que confia

ta de las Tradiciones Divinas , Apofioiicas , y Ecclefiafi

ticas
, y en defenja de todas eflas infalibles verdades , y

entre ellas la de la Realprejencía de cbnjlo N. Señor en

el Santifsimo Sacramento delAltar , diera milvidas que

tuviera. Es mi intención
,
que mi ultima refiphacion en

ejíe mundo . jea en efia F¿ , y creencia i y confio en

Dios N. Señor , que me favorecerá confu Santijsimagrai

cía i para que nunca falte efia mi intención ,y creencia.

Crio en Dios Padre todo rodero¡o , Ce. y proíigalo el

Lcnitente.

Lo ultimo , hecha efia Proteftacfoti de la Fe,'

mientras el Penitente hace el. Ado de Contrición , lo

abt'olverá el Conftílor en efia forma : Mifereatur tui

Cmnipottns , Ce. Induigemiam , dbfolutionem > Cc.

y- Domtnus nofler Jeius Chnjlus te abfolvat , C ego

aucíoriiate ipfiuste abfolvo ab omni vinculo excomuni-

cauonis i qu&m per jareJim incurrifii , C etiam ab

omni alio vinculo excommicationis , fufpenfionis

(omitkur quo ad laicos) Irregularitatis , C ¡nterdicli
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ia qutmtum fojjsm , tu vtdiges , QT reflltue S¿*

¿rÁmtfitis ¡teclefx , eommuaiomi Eidelium : infupet

/í abfoive a peccxtis tais m nomine Pxtris , s-J. CT

f;/,y ,
¡s< <7* ¡piritas Sxnffi. /tmen.'Pxfsio Domitti ttoffri

Jefa Chrifii , mmt* PeVngints , CT omúinm

iUníioYMtá--, tpsefdquid bomfectw, CT mili fu/fimierii

jist ttbi i<2 rcmtjuoMM feecxtorrtm , Augmenmm grx >

tin , tr'ptxMiómAttrnie. Vitd, uimett.

No fíe dicho nada de la p inicen cia
»

que fe tuda

imponer á cftc > (3 fessejaotcs t’enkíoccs; porque no

hay regla general en efto , y dehe cortsaeaí'urarfe con

el 1 DgcrO , feguri íu eítido , y empleo. £¡ii h* de fer

grave en ló penal de ayunos , o &oíHnefic¡as 4 o otras

mortificaciones: frequencia de cohfefsion ,y comunica

por metes: que rezo* si Credo de rodillas toáoslos dias

per un aüo , o mas
:

que de limofrias , tí pudiere; que

vifite Hofpitales

»

ó encarcelados
; y por fin, el Confeti

Íoí la difpondrá tegua conviniere.

Qustndad Santo Tribuna! concede ui feritis !á

facultad para abíoiver de heregia ocuka , manda al

Confeffor > que dada lá abfoíueíon , vuelva á remitir,

al Tribunal la tiiifmá licencia , certifmndo , ha ver

ufado ya el ConfelTor de ella. Lo que ha de eferibir el

Confedera! pie de la mifma licencia , o en fu refpaldo»1

es; jjifoyo N. ftesbytexo , y Cénfeffor en efi.t D10ct.fi di

K. que en virtud de efÍAfAOiitud , que en e/i t Lhencid

fe me co*ced¡h » be élfu tito SACtAmtatAlmtnie k un Pe-

nitente de el crinen de beregiA
,
que exA oculté, y de Id

¿xfotMtentón refervxdA ; y dfsinújtfio lo be intimido e>i

los My¡itrios de úutftr* Smtx Fe
, y

en efpecUl en d que

Hegubx pertinsánente. T certifico ,
¿ne kisto oom U

didy devoción U Protesto» de M Fb Tf.ira a* eonfx
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te b*vcrfe ufádoyA de eji*. licenciaJa vuelvo Al Sía. frt¿

biw&l.y'n mío en N. a N. días del mes de N\ a»o de N. j'

¿negó ponerfu firma.
b¡ ¡«cediere, que algún Penitente in Articulo morí

tis confeíTare pecado <ie heregia, abíuelvale el Cónd
feííbt de la Excomunión

, y pesado en la forma ya

puerta. Pero adviértale, que í¡ fatia de la enfermedad,h*

de volver , no paca 1er abíuelto , que ya lo cita
,
por*

que en d articulo de la muerte no hay nada rcíervado»'

fino para que fe le inrsponga la penitencia convenirme»

y fe le mítuiya, fegnn difpafiere el Santo Tribunal»

a quien cí Confcflor avifará délo fueedido: Efto es»

de haverle ya abíuelto, y que havtendo mejorado que.»

cc> en volver quando fe le avilare.

Si el Penitente» que coafrísd alguna heregia mixta

oculta, es jjccldiaftieo , ferá muy conveniente
,
que

la Protertacion de la Fe íea la. qae el Concilio Tridcn-

tino en ia Baila de Pió IV, qae empieza : Injunctum no*

bis, refiere, y es como fe figue»

PROFESSIO FIDEL
•* Ego N. firma fide cr.eáo , Sí proficeor omnia;

Sí tíngala
, quae contineatur in Symbolo Fídci

, qoo

Saoéb Romana Ecdefíá mirar, videlicer : Credo in

unurn Dcom Faneca, Sí c. jv que lo profigA hafia el fin»

y largo d¿>a ApoRoiicas Sí EcdefiaíticiS Traditiones,

reliqwalqoe ejufdeoi Eccletíae pbfervationes, Sí conf-

ti tu. iones fircniísiíúé atina i tro , & ampleéror : Item

Sacra® Scriptwram justa eua.s knfoffl, quero teourt»

& tener Sincr.a Mater Ecclcfia, cujus eft judicare da

vero fenfii,& iiarerpretanone Sacra ruta Scripíurararoro»

admitco, oec cao» unqustn nifi jnxra ur.anirocm cori«

'feuUoi Pattun? accipiafíi, Si interpretador. Ptofityot

quo-
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«•toque, fépicmcflc veré, & preprié Siera menta hcM

v* Ug!S a jeta Chrí fio Djrbmo mjttro ínftituta , arque

ad íaiutera humana geuem , Ucee non ora nía fingulíS

tjÜte&iítU , feilitér , Baptiímtira , Gonfirmarionea»;

Euehariñiam * Pcs iitsutinm , Extremara Ütiftionew'i

Ordioénl , & Mairiáíotuurn , Maque granara co; ferie;

& ex htsBapiilrS&ta j Confifáiatioi^m * & Ordioen»¿

fine ísfcrilcgió reiterar? non palle , rec«prOs qupque , «Sí

approbatos Eeelefiaé Carbol teas ritos *• * ajupradiajoraa»

omtiiura Sactamenrorat» íolenni sdróiowífátióné f«*t

apio , Si admito.* Omni* , dájGagul* , quaé de pacato

Original i « & de júttificationÉ id Si irola ata Tiiden*

tina SynoJodefi'Jiti , & declarar* fierran , ampleítor;

i¡5¿ adtmtto.Profíteor patiter,tardía' pff rviDeo vnuifl;

pcopfiuai , 5¿ propuiatortúni Sacrificiom , pro vivís*

'óc defanftis,arque ia Santi(íitiJO_Eochariíti* Sacramen^

to elle veré realitér, 86
, ljbftÍ'.ialifcrC>ovpiií,ocSanguine*

una cuna anima » Si Dtvmitatc Dfii. noltri jrlu Chriía

tí , fietiqiw conáterfionent íOtttít fub.üatttiáí pañis itt

Corpas , Si tocios írMr.nis vi ni in Sanguinero , guarní

conVerfion«trt-C*th»Íié» Eeclefia Trftnfnbfhnciatíone

ft.ipellat» Fateor etiarn, íub altera cantil b fpecié tocwn,

atq-ie integrara Chriftunt . «rumq'.ie Sacraméritrnilf

fmn i. Cootiantér roneo , Purga toríum elle * aormaí-

nué ibi derentas fidcltam foffragijs |uva;i; Simiiitef.»

él Sanaos ,
«ni cara Chrifto refriantes , veneran*

dos , arque ínvocandos elle , volque oraciones Deo

pro nobis offerre ,
arque ebrura reliquias ríle vene,

randas. Firmifsirné aff-ro ,
Imagines Chníh , ac;

Deipar* femper Virgmis . necnon a.iorim Slnctoa

rom habendas , Sé VetirtendaS efls , arque as debí*

tu.» bonoiej» , a« vsne^ci«?í»v« í^peitnenEnm
“

' bv
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indulgentiartan etiatu poteitatera á Chrifto in EccleKft

teltQaai fui lie , ji!|ruíxiquc uíum Chriftí&no popula

snasimé íalotartm elle , affirmo. San&am , patUo»

licam , & Apofíoücam Romanara Eccldiatin om-

niuta Ecckíiartiqj Matrero ,, & Magií'lram agnofco*

Rornanoque Pomifici > Petri ApoftoSorum Prirs-

«ipisTtjccc-fíbii, ac Jeíu. Cfetifti Vicario vcrani ©be»

dientiacn ípondso , a c juro. Cañera ircm ormiia á Sa*

cris Canoriíbus ,•& -¿ficucncnicis Coocilis •, ac práscipué

á Sacrofan&a Tridemma Synodo trapica , definirá, &S

declarara induhitanter recipio , arque profíteor íimul»

que contraria owriia , arque básteles quafcumque «¡fr

Écclefia dáttiaatas, tejiere» , & anathesiattzo. Hanc

verana Gathoiicam fidero, eX¡r¿ quarfc nenio lalvus

tfíe poreit
.
quam in praelenti ípotue ptofiteor , .& ve?

raciter teneq , eadesn integraría , 8c isvviolataítt. uíqué

ad «treatna. vita» ípiinmu-, conílantifsiroé (
Deo ad.

juvante) reciñere, &' confiten , arque i mcis-fubditíS,

ve! ilfis quorum cma ad oís in mímete meo ipeSab.it»

tencri , doceri , & prae dicari ,
quantum in me crie,

curaturaro Ego ídem N. fpondeo , vcveo , ác juro»

Sic me Dcusadjuvet , & bate San&a De i Evangelia. *

DIRECCION II.

l

j0cf Confejfir cene/ Penitente , epe-con btchhn'uis tiene

wai'jh'ados a aras.

CASO. Pedio ene! principio d medio de fu

eonfrfsion •, dice : Acúlame ,
que aborreciendo de

rodo tai corasen á un fiígelo ,
que tiene convenieo.

cÍ3S j y desesperado yo en verme rao pobre , in-

voqué a! Demonio , c! qual fe me apareció , y me
ofreció riquezas, y que haría, que el otro padeciere

jnu*
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mucho , J que peí dieíle-Vo que tenia de candil; pero

ecm condición, que yo hrvia de negar la Fe Chnífiana,

y.Uhiviade hacer entrega de mi airm. Yo, Padre*

i'sii a todo
, y negué de corazón toda la Fe ChriHuna.»

y he hecho varias hechicerías, feg m el Demonio me
iba euíííiando., y entre otras cofas fue una un muñeco
de cera , en que le clavaba alfileres , haciendo con él

otras accionas, de manera, qaeeífugeco, por quien

fe hacia ello, fe fue íecandu
, y fe quexa de grandes

dolores que padece
, y nadie ñ noyo fabe ! a cania.Ya

cftoy arrepentido
, y vengo bufcaado e! remedie de

u>¡ alma.

El Confcffor oído, efti cafo , mire fiel Penitenta

tiene tal preciisior» de comulgar, que de no hace rio

le le tegairi infamia , d havrá efcandalo gjave. Y en

tal calo abfuelvale legón U común forma
•

pero pr¿-

viniéndole que vuelva
,
porque es neceffatiala facultad

de! Santo Tribunal
,
para abfolverlo direéEi mente de

!a Ápoüasia , Excomunión , 6¿c. Si eñe Penitente no
tiene prccilsion de comulgar, ni eítá m articufa mor*

fis , de ninguna manera lo ab fue Iva * tino haga con
él rodo lo que fedixo en ia. Dirección primeia con
el Hs rege oculto.

Reda folo advertir loque ha ds executar el Coüi
ftílor en quaeseo á que el Penitente deshaga el hechizo.

En eífo ha de indftir el CanfdTbr allí «tilmo , miran*

do bien los medios, qu» el Penitente propone para ello.'

Silos medios Ion lícitos , o á lo menos indiferentes,

que lin pecado fe pueden hacer, d poner; ie ie ha

dé mandar
,
que haciendo un ASo de Contrición,

vaya á externarlos, y que vuelva qnaodo ya el C*n«

fclíor aya. ideado U facultad de el Santo 1n i banal

para
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para abíblverlo
; y

entonces la forrea de la abfolucíOtí

lera la míitr.a
,
que queda pueí-ta cala Dirección arii

tecedcnte , (olote muda la palabra per ¿arepa » en

tita
,
per Apofí&nim.

Peí o íi ios medies para deshacer el hechizo» que

da el Penitente , Ion p«e minoíosj y afleguta »
queco

tiene otros, porque ec d pacto fe tüfpufierorí ahí : v,

g, piíat la Cruz , eícupir Imágenes ,
palabras indewH

tes, deprecaciones íactiiegas , acciones torpes

,

ha demandar al Penitente , que de ninguna manera

ponga tales medios» fino que ío díxe alsi
» y que no

pro liga en ufar del muñeco , ni en lo demás , antes si»

lo desbaga fin hacer , ni decir cola alguna de cercrao*

iiias
,
que Dios Mro. Sr. difpondr-á » ít conviene, librar

al paciente por otro modo, ó medio.

En quanto á !& rnttruccion , corrección , y peniten-

cia á cfte Penitente , tepaije bien el Confcílor la Direc-

ción pa fiada
, y fegun lo que allí fe dice del herege»

procederá con cite Apoítata ©culto , y hechicero.

Si algún Penitente cowhffare So'amente heeh ce-

lias , movido de odio , o embulu , fin faltar en nada

á la Fe Cathoüca; eüe es («lámeme cafo tefervado,

én IpsntsasObifpadoSj y con que d Penitente téngala

Bula de la Santa Cruzada . (era abfndto con la forma

trdinstia. Si no tuviere Bola, (acara la facultad de el

Señor Obifpods aquella Dio.refi
, y su virtud de ella

darla la obíolucion. Veaíe la Disección oSava.

DIRECCION UI,

De! Coríf^íFor con el Penitente ,
que casd á fa hiendas,'

teniendo impedimento dirima;’®
, fui facar difpeufA?

chr¿ - y je htlh- con jiamcxoÍA pre/e.

PASO, Un Ptírdcciue eu íú(¿9íJeEiipu dice: Padre;
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ya han paitado ocho an ¡s
,
que cito i cafado in J'dcie

fcelt’Jia y me hallo con lcish'jos. Pero antes de cala»

me tuve copula contumacia con U «ladre de oai crmgerj

y aunque yo iabia, ooe no podía contraer Matrimonió

con fu h ja. y que era otilo, fino traía difpenfa de Ro-
ma, yo no ateta <í i s dio, ni la madre de nai ir.agct lc

dio por entendida : tn eftoS ocho a6 os tampoco ha

confvffrdo bien, porque he callado dio* los Confel*

fores por vergüenza. Mi mrg*r efeá en buena fee , y
yo no he qustido decirle de la calidad de! Marti*

jnom'o, porque rae remoque no querrá prcíeguir con-

migo, aunque- (e ¡rayg-a la dipe-nia
, y demás de tilo

dexuá la crianza de dos '¡ajos peqúefiOSv que hay rn : re

k>s demás. Qnifiera fáltr de todo bien
, y a{figurar reí

ftíma, para io qaal vengo. dil'pueWo i exccutar quinto

fe toe ordenaré.

Dos coks tiene que hacer el Corfdlor en quamc»

í eñe Penitente; una, valorar eñe Matrimonio, que fus

Bule i otra,
¿j haga ut a buena cGfcísion.Diré cada cofa.

Para valorar ette Matrimonio, fe ha de acu-

dir ai Señor Obi fpo. por -Va, diQenía, y no á Rotpa}.

lo primero-, porque- no le pueden ¡epatar fin gravif-

fimos inconvenientes i lo f«rgoo¿0 , por el peligro

en la tardanza de la difpto'á ,• como de inconrinena

cía, d infamia; lo terceto
,

que eile Matrimonio
nulo eí-iá contraído ipfttát Ece/cfa, el impedimen-

to es oculto > y la mugir contraxo con boina fee,

que ion fas condiciones que hin de concurrir, pata

que diipeníen los Obi 1 pos. Efto filpti «fio , d rá el

Cortfefí'r, a. r'dt Penitente, qe« raienrras rmbia por

la dfpenfa, na pufde pagar , ni pedir el debito : y
juc pata «vitar' en ia muger el reparo-

,
que, d d;0

PQr§R
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penga un viage ,© fe baja erierano, o tome el atedio

pioporcionado para eícftiar el trío de el Marjírooni©,

perqué es amaacebatnicgto
, y no Matrimonio. Y;

en qi aRío ¿ iasconfeliíunesde ocho aftos , advertirle,

que rodas fueron «utas..y ts nsceíTaro reiterarlas , lo

qual reqtnete algún tu-*vpo para examinar quamas
ferian, y las cottioniones

, p .co osas , o menos , y;

qa¿ efpecies de pecados confeisó en ellas. Que por en-;

tortees haga »n Á&o 4e Contrición,
. y que el Confel*'

for ha¡á como que le abfudve, v cue vuelva tal » o

tal feo? ana. SI <:1 Qonfefibr véi que a!li asilrno peede

el Rítmente reitera*' las .eonfefsionr*
,
porque ¿1 dice

que viene prevenido boygalo de penitencia, y als-

ítsei valo en la forrea ordinaria, pues eíto no tiene de-

penderán con d valorar el Matriz orno.

Para que el Coi Ffiílor pida al Scíior- Obífpo U
¿iípenía, fi puede de palabra, preponga el cafo to-

mo fe ha referido fin nombrar el íugeio. Si ha de pe-

diría pcH eferipro, porque e fía a úfeme , dirá en una car-

ta: Unfiiifsitno Señor. N. hombre coatrc.xo Matrimonia

infccit ícelefia ce» N. cuya madre havia conocido car'

realmente
• y no fado difyenft . y confumo , de que tiene

numerofa prole. Hay gravifsimos inconvenientes en ¡A

tard&myí de la difpettfa de Roma , y el principa/ es , que

fahiendo la innocente de la nulidad no quería profgu ir

aunque venga la difpenfa.Es totalmente oculto de impe-

dimento y ella eftk con ¿urna {ee. Suplico k V. S. Iluf-

irifsima feJirva concederme ¿a facultad, para rchalídar

tfie Matrimonio , como lo cfpero de la benignidad cíe y. S.

Jlufitifima a quien guarde Dios cu fu mayorgrandeva

faro, bien de fu Santa Jglefa. Y poner el lugar cktdc

&nde clcribe, la fecha del mes, y uño, y firm ar.

Luego
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Liv’go, que el Confeíior tenga la facultad, (era

bueno que le díí pení«* ai Peoirente dent¡o a* ia confef-,

fien , como fe ajanda en todas dítpeníis
,
que vienen

de Roma ; y por fi ello tuviere algún inconveniente,

puede revalidarle el Matrimonio txtr* [Sierárntutum

toeaetemi*, frgon los Authoies comunmcutc. Tcniea-*

do, pues, a las pies a! Peni tente.» haviendole oído fus

pecados, é itnpudL penitencia por ellos, abluelvale

con U forma oidinaria.y qúando acaba de decir : A
fcccatis luis, .aludirá: Et (*4cm aihritate dtcli.ro u

Te mí Mitrimoni» muñere, <JT dtbitum eoojrtgi/* pettre%

CET residen pofe , CT atiere licite propia diípenfitionem

4 Domino Epifcop» conceffam tiái la nomine EAtris

>

fn 0~ Fd/j , V~ Spiritttí S&ti¿}i. Amen, immcdiataa'

mente advertirá al Femtcdte, que pues tiene jacóveni^n-

te avilar a ¡a conforte de !a nulidad, que havia
, y de la

(Jifpenia que fe faed :
que antes de confumar , diípof> 4

ga, que d¡s nuevo conucnta , ufando de voz.es , o pa-,

labras que loconfigan ,
y. ella no advierta el oístivQ.

¥ fi-, ni aun eíto le pudiere, hay Anchores dálleos, que

dicen , que no es ntce llano
,
porque ei primero ccn-

lentiafiento dura tpora/iter , perpetuado quanto e.s de

parte de ella con buena fe para Matrimonio valido.

Si (ucedsfre, que no hay Obdpo en la Dioceíi » ó
por muerte , o por no baver llegado, fe ha de acu-

dir porÍ3 d¡ fnenia para revalidar «1 MarriMonío delle

cafo al Coajiflario General de Cruzada que t istia £*«

cuitad para revalidar , y difpeniar.cn ei dirime di

Afinidad por copula ilícita. Y la carta (o cí-sribira coe

nao ella la del Señor Qbiiho.

Si el Penitente de nuelfro cafo efíá tu articulo mor*

tis , y no hay lugar para fúcar ia thipertU de Obi 1 po,

m
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ni de Conviffane de Cruzada: adviértale i que con tai

rnager fe porte como, con cítiaíu , «urro lo es i y que

íi mejora, le traerá la di fpe ufa con feceetQ > tratando-

en lo publico del Teüarueuto a los h jos
, y roog- f co-,

trio fi fueran legitmios» ceroso no h.i)gr en la herencia

S^ravio notable a heredero fotzolo, ío cual fe ha c&

d'iípotics con mucha prudencia.

DIRECCION IV.

Del Coofeffor coa el Penitente, q«e tiene que traer

üifpenfade la Saet a Penitencia jj de i-i exte»-

ciúu de h dijfetff¿.

CASO. Vn Penitente dios en tu CoofcCsion t- Pa*

¿ke, yo antes de cafarme coa la mug'.er que, rengo , ba-

via conoeido carnalmente á fú hermana. No labia que-

etío anulaba mi Matrimonio, baila que un Cor. fe fío s

me dixo, que no efiaba catado , fino amancebado , f
qr,® era cne-nefter diípenía de Rema, para revalidar el.

Matrimonio. Ya dio i difpueflo i execut&r qyanto fe

me dixere
, y mi conforte lo tniímo, Y añado

,
que

defde que tuve día noticia , nos hemos ahíle oido ella,

v va del uí* de el Matrimonio» viviendo como heí>

mano?.
El Confe {Tur, ordo efle cafo, 1 c dirá, que es uecef-

brio enviar por la diípenfa á Roma
, que no es cite

«fo As acaiir al Comisario General de Cruzada, ni

al Señor übifpo, porque no fe temen inconvenientes

graves fi fe difolvicrc. ni hay peligro eo la ja reboza,

!;ue ti miirr® Confeflbr cforibirá la carra ,
pidiendo la

cíifpenfa , T que el Penitente , entogado de ella,

u ¿002a en manos da m Curia!, y que ag uarde la r-eC*

r pueda,
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fHjefla , procediendo con U rauger como con hermas
«a; y qae !u:go,,qut el Curial U entregue ladifpetiía ,1a

Jiaig* ai Confcffor para íu exección.
El Confcflor , en un pliego de papel efcribirá al

Cardenal Penitenciario
„
poniendo al principio : tmi*.

zuutifsitnt , Cr K^yehndífume Domine: y lutgo proa

Seguir : A'. comt*x¡t matrimonium cmn N. mullere > cus

jusforortm ¿mea carmluer ccgnaverat , ikfcias irxpe-i

¿menú i qttod occaltura efi :
fuAve cum vtl/it in matrii

p/ottio manen , ftopter fnjceptsmpro/em , CT fcánd-iltim

in jepáratiane vitandata > humihttr fapp/icat pro remes

dio- Luego poner «1 Lugar desde donde í'c escribe « la?

fecha de mes, y s lio
, y filmar íu nombre , añadiendo

!i es Párroco , DoSor , Licenciado en ThfologU , o
foto Coofeflbr expuefta en aquella Diocefi , para que

arenga á él la execucípn de la difpenfa , aunque no «fie

graduado de Doélor, ni tenga ptivílegi® para abrir;

Letras A poftolicas. Algunos Coiífcflore* ¿iekros
>
que

no entienden los eara&eres Góticos , Cuelen afiadir en

U carta : Et caralderibas: Getkis Confcffor , b\c cxpoueris,

pon c/l ycrfdtus ,
pava que venga la dilpenfa con ea-n

raftetes Latinos, Venida .la difpenfa (de lo qaal ha de
cuydar el Penitente , y pagar al Curial) luego que el

CoüícíTor la tenga en fus sísanos ,
vea , y entere fe bien

de loque dice el fobreeíc ripeo de ella. Dos foraías de

íobreeícriptos comunmente fe ufan en la Penitenciaria.

La una es rita: Difcnto viro Coufeffori M.igíjfro in iheo*

logia , »f/ Deeretorum Ds0srJ ex afprcbátis ab 0*d¡»á «

fio . per Latanm frafattium »d infraferipta fpecialiter

fitgtndo , falutem m Domino. V Errado ais? el fobreef^

Crípto de la Difpenfa , no puede abure! pliego, ni exe.'

quta.r Ja, Piípinfa , fino po&or en Cánones > ó Do#. en
"Theo-
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*Ihe«logia ( y no baila el gradadle Licenciado.) Por
Privilegio de el Señor Innoceneío XI* puede í«e elegi-

do para e.ho por el Uíor.que es el q.ie trae la D 1"peala i

»n L^ttor Jubilado de N.S.P, >. Franciíco de la Obier-.

vancia , coíí/odixe en mi Manual , t. part.Trat.o. cap.

10. "También¡por Privilegio del Señor Grecano Vil!.,

puede» ips Padres de la Compañía da Jesvg abrir, y
exeemar las Letras Aptífto'tica-s i pero ha de Ser L na la-

do de fu Provincia! el Jeftiita , y elegido de ei Peni ten»

la. Si ninguno de elfos ie halla en si Lugar donde reíb

de el Penitente
, y hay otros Conventos de Mendtcao-

tes
,
puede scod.r a qu al quiera Prelado de elfos , que le

(‘ fíale un Subdito luyo , docto » y ConfeíTor aprobado,
en el Obiípado dsl penitente i y eft» Religiofo con di-

ta scoridisiaBes puede abrir, y executai las Letras ApoG
licas. Alsi lo opinan Paulo León , Diana, part. 4.
Trat.4. Krfo!. 41 . Ricardo Arfdequin ,tom.a. par;, z.

;rat. 4. cap. 8. §. ^.fo!. rrbhí 3 3
3. Rodríguez , tom. 1.

quseii, regul.q adi. <5 3 . *rr. 8. Buiembau, íib. i. Trat. z.

eo el Apéndice
, y qcvos.

La otra forma de fobreefcnpro de las Letras Apof*
rol teas es elia : D'ijcreta viro Confefjinio ex appro&ttis

Ordinario , ftve proferí o tutor is Parrocha adentro Jcrí¡>t¡t

fjretU/iter deputata ; fa/ntem m Domino. Si viniere ai si

¡,í íobreeícripto > «jaalquiera ConfeíTor expueílo Secu-

1 2 r . © Regular en el Obispado de el Lator , d Peniten-

te (todo es uno en el rdcripro)y también Su párroco, c»

Cura, purdu abrir el pliego
, y execurar la ©Üpenia;

pero ¡Sensor? ha de f«r con elección del Penitente , por-

.que es facultad , (pie fe le da
, para que ule de fu lib'r*

taden eíto. De manera
,
que (i un Confesor embio

por la Diípenía > y <$tta|do «Ha vino , hay sazones pa.

u
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Ti iCUcTir el Penitente a 0:10 Confesor , á á íu Pauo«

cho; cííi el Parrocho eróbid por la Diípenia.y el Peni-.'

tente quiese acodiv para ia execocion de ella a otro Cu

-

feíTor , viniendo el <bbreeíer:pto en etta legunda for-

ma uía de fa derecho.

Ya que e! ConfcOoretiá cierto de que tiene las cali-

dades ,
que dice el lobreelcriptp de la Diípenfa

, y es

elegido por el Lator , d Penitente
,
quien le ha entrega-

do el pliego» fe retirará pata ablitio, y leyéndolo de

eípacio , enterándole de iu contenido , y kíialando el

día, que el Penitente ha de agodir , execiuará las Letras

Apoltolicas, arreglándola á lo qtie en ellas fe manda,

en la forma figúrente. Supongamos, epe pata el cato

pueíto en cita Dirección , diccaísila DitpcnU: -^Fa-

britius , tniferauone divina, títuli Sandorum joanm«,^C

Pauli CardinalisPaulutius. Difcreto Viro ConfeíTario.

«x approbátis ab Ordinario , íivé proprio Latoris bar-

rocho , ad infrafcripta ípecialiter depuesto. íalutem

jn Domino. Ex paite Latoris prtefentium, Nobisobla-

ia pendo continebat
:
Quod ipfe alias in facic Ecslcfus

matrimonium contraxic , éc fucccísivé coníummavic

cuín mulicre , cujas lororem prius carnal ítér cognove-

ra t. Curo antean , & ficut eidero petitio íubjungebar»

didus Lator propter ircpedinaentun» ex prá-milsis pro*

Veníais nequeat in diéto matrimonio rcmanéie ablqu«

Sedis Apoftplicre Diíp’iifadone , & lepara o i< ter

ipfom , & di ¿Util mulleren! fiert non poteit abíque

ícandalo i ad id vitanduoi ; ac pro fnse confeieouw

quiete ctipir. Lator á piíemüsis , quat oculta Lint , &
de quibus píurimum doiet per Sacra: fccniteMuris Of

ficiuro alrlolvi , lecüínqur dilpcnlati. Qoare fupplicari

nobis fecíi burailher , uc fibi íoper bis de oportuno re -

medí#
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incdio pfóviáercdignaiétur. Nosigiturí qui Poániceñ5

liante Domini Pspse curan* getimus, fupp'icationibufi

hujuínaodi inclinad, at*&orirate Apoífolica nobis fpe<

etaiue: eonccfU , Difcretiooi tute coniodtinias
:

qoaté*

rus, fi eü ita > díétutn Larorem , audita prius ejtas Su
craajcntaíi Confíl'sione , á quibufvis lente ntíjs» cenftH

ris , Sí poenis Ecclefiaftios , quas propter praémtfíi

qaomodotibec incurrir i ab incefta
,
6c excrísibus hujuf.

mucii ablolvas has vice ín forma Ecclefiaé contacta*

injunfta índe ci pro tartienormi libidirns exceda
,
gravi

pccnitentia falutati , ac Sacrameotali Confetsione pee*

catorum luorum fingalís, feilicét ,
rnenfibus «t rniB»*

mutn iemd , Se quoties anima: fus falún expediré india

eaberis j 6c alijs, qúte fuerint d: jure injungenda. De^

mum •* dtimnsodo impedímemuift cxpi'aemitsis provea

niens íir o'eukuoi , & lepara do Ínter Latotern , Se d¡<

Sam tnulierem tieri non pofsit abfcjje lea míalo , exco.

líabicatione vero, incontieentia probabiliter timetia

dual eíle , tibí vilutn fjerit , 5c aliad Canonicuit* nota

obftet , cuna eodem Lato.é , 5c d;£ta ¡ludiere de nuUi-i

tateprioris confeníuscertiorata , íed ira canté , ut La,-'

toris deliftam nuíqaani detegátur , marrimonium cam

eádem , 6¿ merque ínter fe de novo decreté ad c vitanda

ícaad&la , pratmifsis non obftantibus contrahsré , 5£ m
éo pottrnodura reroanéte ¡icité valeant , míléricordiréf

d'üpenles ;
prolcrn ítifcepíatc , fi qns fie , & íufcip'.en*

damexitade, legitimara décernendo ín foro confcien»

ti^ , 6c ín a ¿tu Sacramenta! is Confefsionis tamüm , 6<

non alitér. Itaquod hujáfmódi abfok'do * & dilpen*

fati« in foro judiciario nullatenns (uffragenuir , Rullis

foper hisadlubitistcftibos , auc litreris datií , leu pro-a

ccfsibas confetis » fed ptajfeqpbus laniaps
,
qeasfabt
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excoMlPUoicatiuois &'& íentent?,* lanlari tcoeaí

iris, ita uc mi Hura iUamm cxcwpluH* exter, ñeque cas

Latori reñituas :
qucd fi reftiunsris > ni'ni! ipfi praelen-,

tes Hueras fuffíigentar. Datürti Roma apnd S. Pctrom

ftib figiiío Offieijpssnirentlarías décima dis Septcmbris,

Pontrficatus Sanétiisimi D&miai nofíti » anuo décimo

oSavo. ^
En eiias Letras Ápoftolicííjá vé éS Confefior

,
que

fe !c mandas lo primero, que oyendo de peni:enci.a

al Penitente, lo abíudra coa la forma ordinaria de

ccoíúras
, y Bcílefiafticas penas , y de los pecados»

Lo fegundo
,
que le imponga grave pendencia , y ers

ella la freqoencia de confíf'ir
, y comulgar , a lo re-

nos una vez cada mes, o mas, íegua e! prudente jui-

cio dd Confdíor i y aunqae nocxprcfíU, S hade fer

por dos, ó quatro afios , lude regularle cito por les

que cítovo en el matrimonio nulo, ó menos, d mas,

fegun la oportunidad
j
que Enviste en el Penitente»

Lo tercero, que iedifpenfe, vatorando lu tnattimo*

BÍo en la forrea ,
que ya fe pondrá > dando nuevo

confentimiento , afsi ¿1 , como ella , de lo qusl ha da

certificar el Penitente
j y efto con fccreto

,
que nadie

de ft). familia , ó vecinos !o lepa, ni nunca pueda de*

ducirfe al filero exterior. Y por lo njiímo quedarán he*

gicisriados los hijos, (i los hu viere
,
pira que legua

conciencia puedan heredar
, y fer tenidos

1 en rodo 1 1 i^*

banal por legítimos: Lo qnarto
, que para e! cafo de

di.fpenfar no aya teíHgo alguno 5 ni fe de ai Penitente

certificación alguna á~ haverle revalidado el rnatri.

tnonio
j y para que nunca con (té , no fe han de formar

Autos , ni proceno alguno ,
porque todo ha de fer con

fuma íccxmo entre el Confeílot
, y el Penitente. Lo

quinto,
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¡quinto , y ultimó
,
que hecha U chípenla por el Coi i

ftílor > al ¡«fiante rompa las Lesras Apoítciicas el Con»

f liaren iímo, pena de Excomunión fmtetrtix , d¿

maneta > que no qaeds traslado de eíus, ni tampoco

le den al Penitente
,
pena de que no le vale á elle lá

Oilpenfa , ü le las vuelven.

A cite modo (acara el Coufeííor ér» pape! á parte !o

que mandan escoltar las Letras ApoltoücaS» para i¡fs

gobernando en el cafo de íu ¡rxecucion »• fló turbar íe > ni

drxaiie por hacer algo tobftanci&L

En tnieílro calo , teniendo ya á fus pies el Coii-

'feflor al Penitente , le dita, que íe confitííc de fus peca-

dos , le preguntara , íj él
, y la muge r han confcótidó'

de nuevo en el inauimonio , liavi ndo g ¡ardido el de-

bido íecret®. Le impondrá de penitencia
,
que confie!-

fe, y comulgue por un año cada mes una vez, que

ayune los Viernes del intimo año, que fi puede haga

1 ¡nrofnas de veinte , d treinta reales á diferentes pobres;

y íi no tiene caudal
,
que oyga los cHasde Fieflade «e*

tifo aíro dosMifliS por las Animas de! Purgatorio; y en

cjoanio á rezo
;
que de rodillas rtze el tercfO del RoU-

j ¡o cada día tina vez por un ano. Hecho ello
, y abíoR

vicudolocon la forma ordinaria , en diciendo a peccd*

asíais > añadirá: It'eadem duíloritdte ^pa/íol/cd de»

c/dro. Te m matrimonio mMere >
0“ debttum conjttg&le

exígete , d~ reddtre pojfi , C5“ debe>e licite , CT valida

propter dífpenfAtiottnn tibi cornetp.m > in nomine Patris ,

CT hhj , er Spditas ’imch
. , símoa. Luego allí mií*

, ; .'o romper la Dilpenía. , de manera ,
que nunca mas

íe pueda leer , ni vcrel Sello que traía-
_

Advierta el Coaftílor ,
que ni antes de difpenfar.ni

dcfpucs j ni mucho mojos quando dilpenfa ,
puede

recibiq
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recebif del Penitente dinero , regalo , c> admitir obs

íeqnío inctreflabie por relpeító de la eXecacion de la

Dilpenla ,
pena de Excomunión mayor ¡pfofdcra iacur-

\ekdx , tanto como cito ddeá ía 'Curia Romana , qae

íús Mitvíftros fe aparten del pecado de Simonía.

DIRECCION V.

Del ConfeíTor con varios Penitentes i que nécefsicán

acbdir por Ddpentas a la Sacra 6e-

niteochriai

Nó háV regla genera! para los innumerables eafos»

en ios «¡nales el Confcílor ha de di(poner iupit-

casa U Sacra Penitenciaria para Diípenlhs. Pondré al*

ganos Exemplofe
, y guiándole por ellos , labra h&eer

eí Memorial en todos los demás con poca variación.

Y (."oponiendo ,
que fiempre al principio de la carta hat

deeteribir : ímmtutifsfáü , CT Qevereñdifsime 'Domine

%

entrará ál inflante refiriendo fe» cafo , y deíoac» f»

fecha, firmar con los tirulos, que tiene de Do$or,

tí Párroco, o folo Confdlor expueílo, y entregarla1

al Penitente cerrada
, y íellada , para que por los Cu*

ríales la encamine , y venga !á Ddpeofa.

EXEMPLO I.
.

^ fi

CASO. Un Sacerdote mato á un Hombre. Nadie ii4

be
,
que ¿1 fue el matador . auv-que es publica ia delgra*

cia de el defunéto. Cosficlláfe el Sacerdote , y diije
,
que

no puede allftenerfe de celebrar , áfsi por no inf.venarle,

conio porque oeceís'ta ds lajimofua de l*s M'íTiS para

snantenerfe: pide, que. el Confdlor le difpongá la i api teas

ala Sacra Penitencia! h ,
para ¡a D'ípenfa de la Irregu-

laridad , que él la encaminara ? y dará los derechos ds

CQOdtísjdn. El CooÉíTor dífpoosjrá ádsi ?1 Memóg
" Y íJali
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na! : N- Sxccrdos co/tíraxit Irrcgafariutcm édhomcidiá

cccutío , áb ¿pfo ciamp¿trato exirdca 1tdi4.gra

V

i , 67" per

trHxfcs procúralo. \yib iilo tamen tempore non AhjHnnit

dbexercitio fttortcm Ordinttm . ne fe prodere , vel alio#

fcAndabyarct. Sed ctim din ¿bfyuc¡caudillo aéjlinbre rtok

vale ¡it ,
jupplicat 'humilme pro remedio.

EXEMl'LO 1U

CASO. Cfna triuget tiene hecko voto perpetuo » f
peifeQo de caftida'd ¡"falta á él con frecuencia , y quiere

tomar cRído dt matrimonio; Ofrece ai Cenfdiorpi*

gar W)S derechos , y que le difponga la Carta. El ConH

itffor dirá aísi en la fuplica : &T. miiliei ornifsit voiian

perpetúes cajhtitn ; fed cuín ¿dpi conúnttwm incontinen-

ti& penculttin » kamitime fugplic&t peo difpenfatiom dd

efíxctuin nubcitdi,

EJEMPLO 111».
,

CASO. ’Üq íroxo h.zo Voto p; rfeáo » y abfókttfli

'de Religión» Hay un pariente ,
que le da una buena Ca-

pellanía , y ya no qsicre entrar en Religión.^Pide al

Co’nfeflor qae le dslponga. U implica, ti Confdlor eíc'riy

¿ira aísi : Ñ. flotno fvffi ittíii 'Atate emiferat pevfflnni

Rshgionh rottím Sed ciim va/de tinet.it
, fi poffe

labores

jegligionis fubfiniere per tetara ioita.m , Cü“ aIsas cid(t&*

tutu Cltñ&CAletfi debita congruo. facile Acceden pofsii,

JoumtUvie fuppiicdt pro difptttf&tiojte ta/ts veti ad erm

efftcdui».
. .. -

Efíos Bxecnplos bailas » para qú: ¿ Ui imuáeion dtf*

ponga el Cor.fefíor las fuplicss para otros calos.

En ditos tiempos
.
quaado no hay e't conífancias

elpeciales
,
que advertir en las íupbcas . G oo ¡o coa

mun de un Voto de Caítidád , d Rejigion, una ír-<

íCgaUjidad , cfta le eííyla hablar a qn Gpxial
,

para;

Si£
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tr’áy.ga .una Diipcnia de la Penitenciaria de til

Voto i o de tal impedimento de Matrimonio» advir^

tiendole» que vengan las Letras Apoítolicas dirigidas i

íoio ConídTor e ypuerto en el Obit'pidó » donde es el

PcnúentCiLo qüa\ haced los Curiales gniápdofe por laá

Tarifas, .que de Roma les, remiten » no foló pata los

derechos , tino para las fopItca.S comunes, porque íi

hay particularidad algubá en ¿1 «tafo % ha de difpoati^

él Memorial el Corsf. flor, expreíundüla.

DIRECCION VI.

£>el Coriffjfor con el Penitente ,
qmt tiene cafas r'eftivadói

en la BícIa de la Cena.

CASO,, Ün penitente dice en íu confefsión : Actrd

fome , que en tres metes que cftuve en Roma , aprendí

á faitear Letras Aportolicas
, y han valido algunas de

la Dataría en donde me introduce. Y porque cin Cl««

rigode menores que lo hipo, me quifo delatar , yo tüj

V¿ mo Jo de matarlo tin que,. nadie lo tupidle.

arrepentido, y tengo Bula de la Santa Cruzada.
,

El Confeflbr ha de preguntarle, G puede de álgatl

rtiodo refarcir los daño; de las Letras faifas
, y los del

facrilego homicidio, y mandarle qüeexeaicé lo conf

veniente fegan él informare en ello. í arnb’cn le hadé

preguntar. § en aquel ano le Han abfdelto en virteíd ds

ja Bala de la Cruz*, di. Sí dice, que no , hará cof» él !d

que ya fe dirá. Si dice ,cju* y i una ve¿ lo abfolviertí.l

de otros rcíervadcís Pontificios, aunque es común \i

fenrcncia, ds que en virtud ds la Bula puede fer abíjela

to mttehas veces en el año un Penitente de varios

pecados: pero lo feguro es, Ííguir literalmente loque U
mifráa Bula di.ee, que no podrá ter atífuelto en Cmpí

de t\¡h í|nq «na vc¿ en t\ h\o , y ota es el aypiarlo J;
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la muerte. Ella es un Privilegió, el quaS no puede lU

tenderle a e»as de lo qae p'rtísribe » ni parificarle aui

«oé
-

étfd s Privilegios: Porefto mandará á eñe PeriUen-

te,"que tome otra Bala
5 y quandoya lo tenga á fáá

®íes, le advertirá ,
que ¿fU incurío en la Bda de la

¡Cena, f demás deefioemk ExGomrsmion : Si q*m C&*.

rtcor'uto.íje •ponderara la '"gravedad de lo* dos pesados

eonfógkdou, le impondrá grate peniteráa de ayunos,

peregrina®iones diñantes, frequtocia de Sacratnentoss

de ConfeHíOs , y ComaRÍon , liaeotnás . ‘fi pudiere» f

de rezo de Rosarios, Elaciones, íegun el citado d¿

el #eai tente. Y luego pará abfblVerlo ufarade la fór-

tna de absolución, que preícríb» la miírna Bpiá de Ct ti—

2£&.4
4

& y c$*

XMiftreaMr tut Ommfstens Deas, &c. :

lnd»lgtntiáík%

de Dios ¡odo Pódítofó, f

ISí los Bieaátentaradés ApofroWs San Pedró, "y San

I?ablo» efpecialmeme á
‘t i contredida» y á ruí cometida.

¡Yo t« abfaalvo de toda Cantera de Exaorr.unios ma.*

yor, menor, Tuípenfión, o Entredicho á jure, vd ho*

Inme.y de todas las otras Ccoíuras
,
ypenas, en que

por qualouiera caula hayas inesrrido , 'autaejee la ablo-

lucior? de ella fea rfiíes vada á la Santa Sede Apollo lu

ca , leían por ella te es concedida , y reíiuuyóté

¿U unión, y coa-tmion de los Fieles £hriftian®fc Y

aísimíf*»o teúbfuelvo dé rodos tus perlados v crimines,

y exVeffos. que aquí ahora has sunfcíl rúo , y de los qué

confe ÍTarias. 6 áw memoria ocurtkíko , aunque lean

tales, que la abíoluci©'» de dios á la Sáota ,,,ede Apcn-

jolicá , corno dicho es ,
pertenezca , y Otórgate 1 le-

nária Indulgencia, y temiísion de todos tus piados
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^pta^-Cfi^qUíB'íjElief ties^p» «or» fallad OS,y olvidados;

pignorados, y d* las penas
,
que «ras. obligado a pa.

deeer por ellos en el Purgatorio; ln. nomine Patria , p¿t

¡k Fiii|, ¿k Spsritas Sin|li. Amen.
Yaque íe habla en efla Dirección de la Bala de la

Cruzada
, parece «onyeoieme advertir. á los nuevos

GopíeíTores; .lo primero» qne par..la* Bula de Cruzada
fio puede fer abíudto níngnn renitente

,
que tenga pe-,

gado, de beregia, pues. en «lia miíasa fe exceptúa elle de-»

lito,.

L© legando, que qaapdo el Confesor abfntrlve en
ylrtuddí ífta Bola , [ó porque el Penitente lo- pide , d
porque lo que ha cor.fsílado íojnecefsita , ha. de alar de
la referida forma, que trae la wífwa Bula

;
pues aunque

los Aothores dicen, que baílala abfólneion ordinaria,

y que tenga intención el que abftiel ve de ufar de toda la

j#iri(diceion, qug la Bula le concede
j pero, ello es falo

Opinión para algsa caJ§a»,qíje ne dé tíemp® á mas, no
fiemprej porqtie fí eflo quifiera fu Santidad , no huvÍGn

ra prefcüpto la forma en la taifa» B lia. Demás ,
que

en materia dq Privilegios, eorno-ífta lo es.
, y en punta

de abfohsdon fe ha de ir á lo mas fegeiro.

1*0 tercero, que dConfeííor elegido de! Penitente,

para fer sbfndro en virrtad de ¡a Bula de Cruzada , d<tbe

tr trar bien,,fl f! fa halla con las-condiciones
,
que dice

Decreto delSefior Innocencto 3§IÍ. e! qüal efia.qn eib

te Hanua.l, par,?, t. na,t- 4. cap- 7* porque ti no las tie-i

pe, es nal» quarito hiciere.

Lo qagrfo, que ti hay parte agraviada en los peca-

dos, que C* han dcabfolver, en virtud de ella Bula, «o

abfnelva ei Confcílor. finofátisfálÜA paite,cvm® en ella

fe «jada en aquella glautiila : Ten cafo, fuefe4 »*c*f*i
U9
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rio fatisfaccien pitra configuir la dicha <tb[olttcion>l'A

fatigan porfus pojen as-, y hccvicndo impedimento, U pete-t

dan hacer jas henderos por ellos.

Lo ultimo, qae la Bula ce la Cruzad» folo 1= va'c

itl qae la toar® d«;da .ía ürcofna, y eícrbi© en ella fu

nombre, y no á otr» á quien «Pe la preftt/Fe, coaxo fue?

Sen hacer ios ignorantes, lo qoal ro les aprovecha para,

ñads»
DIRECCION VSI.

üe el Confcílor con el Penitente
,
que delinquid inha¿

bílitandofe pava pedir eide?

hito conjugal.

CASO. Un Penitente dice : Padre, fov cafado , y
conaet earnaSmentfe á ana prima hermana de mi mu-

gir. He oido decir, que por eífa be incurrido en no se

que peos. Yo vengo arrepentido de eííe pecado , y en

}o demás exeentaré lo que fe me dixere.

ÉlCo'nfeflbr Se dirá, q»e!a pena q.uc tiene por efle

picado., es no poder pedir el debito á fu mugen pero

debe -pagarlo. fie».pre qse «Ha lo pida. Tan' bien ie ha

de decir, que él fe prefiere á fac.tr la facultad del Supe-

rior para habilitarlo
, y ponderándole la gravedad ds

la culpa, cometida por lasóos malicias
,
que tiene di-

versas efpeciís, que ion adulterio , é inccíio , k im-

pondrá grave penitencia, y !n abío’vcra , advinien-

do!*, que vuelva pata e! d a, que a! Conf flor parecre-i

re havrá va lacado la facultad.

Si el Ctjofeflbr es Párroco, o Clérigo Seglar,

debe ir al S flor. Ob'lpo á pedirle !a fvculrtá, pro-

jpftniendo e! cafo fin nombrar !a« per'onas , y hn
ciepdolp por eícripeo > dita* Jás/rtfsmer fatttor , N.

cafad#
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'enfado conosto cnrnáimente a ana ftotenú di.ftt muget

dentro de el qntologtádo. Suplico .1/. S. linfír.me con-

ceda /a f.ií'fí/end para
habilitarlo , ¿w-w h efpero de /.i

benignidad di }’. S. ijitjprtjUMA , k ejutttt gato-de Dios

en fu tM'Hj<srgrauJe'0

.

• Si el' Confífiot 'es R¡e%iofo,de Orden Mendican-j

te , irá.á fu.Prelado local , como Guardian, Prior. , &c.

y pidiéndole la u.rjks/i para habilitar on ¡nceíitsofo,

exccucará la hábil rucio» , coca o y* preño.dire. Si el

Prelado !

p,;al cMiayiere aü(crne
»
puede conceder efia

facultad íe Vicaria , Saperior , ífPicSder.tc en opinión

de los Salmaticenles « lo ejuabes y.i prafticc*.

Ya tjuc c! CcrifeíSir usa* ¡a facultad ,
ptíede triar de

ella 0/w jo-.^Mclel SaptaineBto.de 1* Peo'.tencu, Sí

lio hiciere en la Cor.fcis.ion > habiendo abitadlo ai Pe»

rícente de las Cenfuras , V pecados , ahadirá : 2t elidan

ancLrilnie djjenfe tteum , ut dibiíum empégale exige-i

ve licite v(L*ías> m ntsmine S.Aitis . €$?• Si hstúl-irare def*

pues déla Coefeísioa > batía decirle» que le dtípcala.'

en que pue d a I ic i i a.ai#n t c peda r el debito á fu rouge r.

Elfo mitáno fe hará para habiüar ai que teniendo

voto perpetuo
, y abfokno de eañídad s íe cato fin fai

car Diípcnía .porque hay la niiíma razón en efte que

qn el otro , en qoa rito 2..bp poder, pedir el debito » aun-

que lo debe pagar,

DIRECCION-' VIH.

Del GenfdTor con el Penitente ,
que tiene, piados re i

favadosSynodal.es , y ao tiene Sal* de Crtt7p.da>

ni fipuede recurrir el. Superior fot

¡A fdCu/idil.

CASO. Un hombre de el «ampo, confesando,*

dice : Padre, acuíesíre ,.cae jure
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calde de ¡mi Lfiear Cosí perjuicio grande de. ptro ,

pMS

con »t dicho Han procedido contra e! , y le ba.h««ho,

la Jeñicia dsíiqen ísi hacienda.
» y porque el me recon-i

vino i le dixe algaaos tíitpsmes, y Kccbe ana blasfemia

publicamente. Ya . Padre» eftoy arrepentido , no tengo,

Bala de Craza da , ni tengo ''medies para ternaria: UU
ted medelosdie

,
porque Coíb me dicto» licencia para

yeuir'á cumplir con la Iglefia
, y que rae vuelva oy al

Cortijo» qs<r eflá qjmro legoas de aquí.

E¡ ConlfíTor tiene do? cofas
>_
que' hacer con <*{1 e

Penitente. La primera, fabo* de él en que manera. pq«.

drá rífe re ir los daños «aufad ©s al otra, no fojo d.«l4C

ciendofe }«ridi©psente ante el Alcalde, fino reí! ¡rayen,i

do al pac.le.ste lo que le ha hecho gaftar con la Jatiicia;

íegun el p.ofsiWe de el Penitente
: y fí eüe.es tan pobre,

qué no pttede dar Bada, bailara que proponga hacer-*

lo en podiendo > y que le deídíga de el juramento

fallo , en lo quíl no dít%i,mtiíe el Cowfeffor^ aunque fea

¿ecefiarió enviarlo fia abfolver » y no da patatera de

defdeciife jurídicamente.

La íeganda es, e! ablolver a eñe Penitente , no te-

rñendo Bala de Cruzada , ni e! Confesor facultad para

abíplver de réfervtdos Sy.aodales, como lo fon eños

dos pecados en los mas Óbifpados. Eñe safo es moy,

pra&lco en la Semana Santa ,
guando !a gente dei cam-

po viene á cumplir con la, Iglefia , y ni pueden aguar-

dar á que fe aCuda al Superior por la facultad , ni ha y.

Bula de Cruzada , ni, otro Privilegio. He vifto ,
que los

Regulares remiten a los fímejan tés al Cura , en lo q«al

hay gi ave inconveniente , piorque le hacen adié beni-

tentCv que ccrnficííe dos vczíj , lo qual no todos ameren.

Decórete ellos Oidi^ariá^cíue. yic.QCfl a coriíílar con
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lps RíHg"ofo$,pf)r no COíil' ífir con lusCqt^Y detpues

de todo ello , i: el Cura no tiene concedida de íu Ohh-

po la facaltad(ia qqalfiempre debía concedértele) le ha -

fia eñe Penitente ün rerytedio halla Otro afro » que es

qaando pueden volver a confcflar.

Haviendo yo confe 1 ido efe cafo ,
que es rnuy prac-

tico , con aigpnos Macaros
, y entre ellos con «o $e-

jfior Obtfpo de e(U &aci¿¡uc¡a , n*e confirmaron en el

títíhuren , en que yo efeba , de (pie qualquiera Confcí-

ípr expueUo puede ablolver di.-cíiacpente á ellos Peni-

tentes ,
que tesiendo refei"V idos 5ynod|a!e$» y no dan*

dq tiempo para tacar la facultad del Superior, hade

cuaoplir con la Iglcfia. L^s razones, que hay para cito,

fon : La primera ,
que efhv! penitentes en quinto es de

fu parte vienen difpu :ílos(como hippnenips) y
por tffi

tieqen derecho i ia abfotucion ; y 00 citando en tu li-

bertad el de rene ríe , ni el volver quando fe les mandare,

deben fer abfoelros » ahas djxeramas
,
que tent ¿datar

ad tmQojsibih , ft/$c?it
:

mora/ifár , loqtial es fallo. La

fegunas.
,
que cite Penitente- es en quinto á los telerva *

dos, el que no tiene copia de confeífor , como ello

Hiilmo fe eüá diciendo •, y «o pud e do volver (
corno

fe tapone) el Conf ífor lo puede abfolver. La rércéoa,

que eíie calo es en el que la fg'eü a tupie la jurifdiccion

,

que falta ai Mipiftio
,
qtiando Úv> malicia procede, filas

rabones hacen ttniy probable efla rcfolucion. Y pan

que no íe practique; en cafo
,
que 10 afstentan a ella los

Iluftriísimos Señores Obiípos, Lera mny. convenien-

te , eoKceder a todps los Confesores en las Licencias la

facultad de referv^dos para fo'o.s los calos, en que no

hay fácil re cutía á lus lluffriísipuas , ni los Penitentes

siensii medies para tomar U B.¡¿a déla Sta. Cruzada.
' “ Pero
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Pero advierto ai nuevo Confefíor , queefia rdohy

croo no fe enriende coo el Penitente, que trae pecado.,
de hetegia mixta, oculta; parque á cge le Se ha de ha«
cer

,
que vuelva en todo cafo , y fe hade úcar ¡a fa-

GUirad del Santo Fribona! de i¿ Ipqutficioo.
,
porque.

eHe es pertado exceptuado en la. Bu! a de Cruzada*, y en
todo Privilegio por fu gravedad

, y par efV-ir'alsi,

mandado.

Por fía advierte?
, que 5 cRa gente de! campa tiene.

Ignorancia invencible, cíe que Sean reiervados $y«o¿
daies ios pecados que conhsíla , corno cu nueftro cafo
de! juramento r*i¡'o hecho en juicio

, y ia blasfemia piu
Mica , puede 1er ablttdto por qualcjaiera ConfdTor»
corao queda notado en dk Manual, pare. i. Trat. 4 ,

cap, 1

3

. de opinión del doctifsimo Cabro Paiao, que
figqen mochos.

DECRETO DE LA Sta. GENERAL INQU1SÍ-
cion , de ios cafos que los. S»;»roó« Pont.lfic.es han

reíervado ú dicho Samo Tribunal.

1N Fr. ^Antonio de Soto Mayor , por la (JtAcU de
Dios

, y de la Sania Sede ^Apof/olic

a

. r_Ar\oítíjo

de D-tma(eo , Ittqtttfidor Genera/ en todos los. K^ynvs , y
Sinarios de fa Magtft&d , 'jt* Confesar , y de fes Cotefejo
de Ejhido , firc . Por qnaetó canjiderando los graves in-

convenientes , que refetlsan de un hacer notorias ¿as

Confinaciones , Decretes ,y. Privilegios que ¿os Sumntos

Pontífices han concedido d¿ Santo oficio de /a Inqaijí»

don
, para mayor acierro. en fu tx-tcirio , y cnfñvigA

d tos Fules y que no tropiecen , yor no tener entra no.

ticia de fasyutas .< que fe., (¿jetan /os que 4, ellos con-

tráziiSns'-i
, faliáyido ji¿ntitwr*te al des ¿re debido a tan
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Jauto mmiftevo. Con coófalta , y parecer de ¿os Señores

delConfjo deJa Magejiad déla Santa General lnqitif%\

cien, mandarnos en virtudde [anta obediencia k los Pro*

vmci ate ¡. de todas las Religiones , pn exceptuar ningu-
na por privilegiada que fea , ordenen k los Superiores

de luS Conventos de fu obediencia que en un di-a ¡eñala-

do tu cada ttn año
, que jera la Fe> ¡a fexea pofi oclavam

afjpiítiptio&is 1!. M^si PJJE Vifg. bagan, que enfrejeucix
de ¿a Comunidad {que para effo ¡era convocada al Ca-

pitulo', je leadt verbo ad veiburn ifie nuefho Tedíelo . y
les amoiiejlen k la objtrvane >a

, y rxec-ucioa de el, y de
todas tas Cou/inaciones tocantes al Santo Oficio , efpe*¡

ctalmente lasJigui entes:

De Jwííu iü. Coníiicoeion ti. que empieza:
Xitel a diverps. Comí a los que impides ca fa Oficio á

los Inquiliiiuvv'S de la herética pravedad, ó íecntro-
nreren «n caulas de Inq.iifécion, y á fas cómplices

, y
fautores. Y contra los pfiímos Inquifidores, que ad^
ípiten lwíLegpspara conocer de e! crimen de la here-

epa. ^ \ de Pió V. Confticucioa 82,, que erapieza : Si

depxotcgendis. Contra lasque macan , azotan, arro«
jan, ó ponen aaiedo a qualquiera délos MfaiÜrosdíl
Sentó Oficio de la laq ¡iíicion , o Je los Obifpos

,
qas

$n fus Dioccfis, ó Provincias dfa a fu cargo efle Ofi-

cio, ocurrirá el acatador, delator, ó teftigo
,
pro-

ducido, c llamado en caufa ocu'ta. Y también con-
tra los que hurtan laquean, topea, queman, ocultan , d
tratifportan los bienes» o hacienda de q.ralquiera da
los retejidos , ora fean libros, papales, cartas, tefa

Yrnonios, originales, regiílros
, ptocoeolos, nas'a»

dos, efcriprUras , u otros ^.taleíquiera inHrumentos >¿>

públicos, ó privados, eagnaí guisar parce que cíiav fere .>

,

*
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y á Í\í3, coit? pitees

> y fautores: y soltirs lo< que quea
braman, y rompen ¡a cárcel, y priísion publica, ®
privada : contra los que jacan

, y hechan fuera e¡ preO«

lo: contra los que impiden prenderlo, o le libran eran-
do pieiTo: contra !©sque admiten

, y ocalcan
, y dára,

favor para que fe hgyan
, y etsapen , o mandan que fe

«xecu.cc.:, rqpcra fus cómplices, y fautores , aunque «o fe,

fega el efecto
, de ningún modo querían exenfados , íl.

no lolarnenic .trayendo expflfas claras.de las pruebas era
.

contr ario y contra los que imercedso por ios dichas
deünquíntesj inapueítas las penas, castra, qaalel'qui«ra de...

los tc.breáich^s, que eftan dadas á ios tranigrcffores ¡tt

yrimp. cAfitt legis '}alU Maje/l^is, y á tos hijos , ofr,c-*

Cíendoles tibe» cad a losque ‘o revelan.

De Pió I V. Confricación 15. que empieza : Cum
ficut naptr. Contra los Sacerdotes, que en el a6fo de la,

Confr;is ,on Sacratneatal folicitan
, y procoran atraer»

y provocar á las rrutgeres, que fe conñdíañá desha*

neftos aétos.

IX Gregorio XV. Cfnftituclon 54. que empieza:

Vahtrjt Dctmn'nt Gugis. Coa a «rali ación á cerca de-

las probanzas de cite «rimen
, y con ertenfion contra

losConf fiares ,
que a qualquiera perfona , de quali

quier citado, o condición que lean , intenta a foÜcjrar,

o provocar a cofas <jk shunt ítas , © entre «i, © con

otros, de qualquier reo-do. que tt puedan, executar , en

el z&a de la Copfefsion Sacra 's e..' tal, á antes, o ¡mece*

diat* méate del pues, © cqs «cafion, <¡¡.. pretexto de la

confefsion, o fyera déla ;o» feís.’Of) tfi el coaftiTona-

n'o, b ao otro lugar elegido para oir la «oafeísie© > o

tuvieren con das ilícita*, o dvshoneftas platicas , 9 c©n

fabuladores, j ci¿*ci?nos, y contra los Ceridloses
, q
no
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Sio at^oheñan á aquellos

,
que latean kivér Bdo felicita'*

dos por otros Coñféfíom vpara quede! a tena los InquR
Íidéresí ü Ordinarios t¿s íolieitatites, ®á los qae enfe-.

fian j q»¿e no citan obligados i denunciarlos.

De Gregorio Xlll . ConíHtucion a U que empieza:

officij tio/lfé partes. De !a jurildiccion oe ios Inqéiíííak)*

tes dé !a herética pravedad contra Squelíos, qoe célea

bran M ÍTaSjeonfieílin Sacrarneatalíaente , no citan-

"áé sttifí órdenedos de Prcsby teros.

tg
-

De Clemente Víll. Cooititucion Sí. que empie-

za : Íl fi ¿tiks , de la pena declaratoria ,
que fe ha ds

dir contra eftospór los Juczes Seglares, degradado

primero. Y de c¡ mifmo Pontífice , Cériftitucion yg¿

que empieza : Jípofioútu* eíficium ¿oh extcnfi&n a

los menores de veinte y cinco aho= , con tal
,
que ayan

cumplido los veinte de fu edad, ^ De Sixt'ó V. Confií

tucíon 17. que empieza : éoeli , G¡r terrñt Crémor. Con-

tra los'quse’isrcitan el Arte de la A fitología jtidíciaria»

ú ©tros qualefquiera géneros de adivinaciones, ó !os¿

que leen , d tienen libros de citas Artes._ Y de íu mifaia

Bear 1 mi, Cooititucion 113. que etnpieZa : íújctuubi -

Un JaJiciorum Dci , con exienfion á otras cofas
, y cort

mas graves penas.

Tfre Clemente VllIi Cofiftitucion 41. que tWpiezií

Cum ficui] Contra los Iralianos, para que no lalgati

fuera de Italia á Lugares donde no cita libre, y publi-

co el culto , o uto de la Religión Carbólica, y enni

ch > meaos habiten en dichos Lugares.

^ De Gregorio XV. Canil i roción z8. que empieza*:

Rom¿ni fbnttfias. Contra los Hercges ,
para que no vi

.

van , ni habiten en ningún lugar de Italia , ni de tus Is-

la's adjacentes^ por ningún pretextó
,
ycoqtra los que

los patrocinad» y re&ib^B. De
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De Pipío V. Conltuueio» iá. qu* emplezií Xdm&i

ñus ponufex , revocando las fásuhadcs de qua.iqaierf

«Bañera concedidas a |«s Sopsrriorcs de quatefejuier» Oi*
cienes» y Reiigioios , de conocer ¡ascaufas de las íub-

dñ©s, que de qualqwier modo pertenezcas»
, y toquen a!.

Oficio de la Santa Inquiíicioo.

Del aifíBo, Conítimcion 97. que empieza :

gispácijich innovando las CoftttitqcioneS dd’pacháths

por Sixto IV
. y Pió V. a cerca de ia Concepción de la

íVirgen Maria Nra.Sta. imponiendo mayores penaá

'contra lostranígrellores, que deben íer caffigados por

los Ordinarios de los Lugares
, y por los inquiíidoras

de la herética pravedad,

Y de Gregorio XV. CónfUuidon 39. que empieza!

SdnBifsmm Dcminm noflet oad.tis , ampliando
, y

declarando ia prohibición de decir, que la Virgen San-r

tiísinaa Nrá. Sr». fu: Concebida en pecado original.

De Gregorio XV. Cóníiirución ¿7. que empieza*

j{pm<t»us Pomifex m•fpicttli. Y de la mifroa Sandáad;

Conftitucion exceníiva á quakfquier privilegiados, y
exemptos de qtialqirer modo, que empieza :

iicis recordAtionis Gngoriüs P.tjht xF. Dada en Rotea á

20. de Diciembre de iSu.
Del mifmo, Conflitnción 40. que empieza*

’AfoftoUtus officitiw. Y de fu Santidad , Coniiituciod

|x 14. que empieza dei miíráo modo, revocando qualcf*

quiera iiaSncia dé leer
, y tener libios prohibido?; Y,

de fu Santidad, Conftitucion 37.. que empieza : Sixílif

fimvs Domimts nojicr
, folieni AnimAdvcrtens. Dé las

Imágenes., Retratas» ó Pinturas de les que no eftán aun

Canonizados, d Beatificados por la Sarna Sedé Apoftoa

Itca
a
que nej fe gongan con «|cjf, relplaqtjores > 4
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lintcolas í délos votos , o i ¿arparas, quena fe puederí

ponerenfusfepñlchios, de fus vidas, virtudes , mila-

gros , revelaciones , e impetraciones de beneficios, que

fio fe puedan püb'ieür , ni imprimir,

también de fa Santidad, Confiícúsion ^©. qtie

empieza : Saiiffijsitütis Dominas noftet ,
pro debitó fui

PaftorÚis officíf. Délos libros c« 'qwalq&ier pune coui-

'pueftoS , de qualqúícr materia que tracen
,
para que no

puedan 1er lievaáoeá otra parte , por ios que vivsn cu

el Eííado Ecc'cfiafticó
>
para que íc impriman fin li-

cencia del Vicario, y Maeítro de! Sacro l’alacio en

Jipóla > <J faera ác ella' , tío licencia cfel* Or'dihari.0 , á

Ingulfidor , ó de los Diputados por cllop

Y de íprniínra Santidad, Ccnííiíücion dadá en Ro-j

tria 4 ¡5. de N oviehabre de ió| 1. que empieza: tumi

cut acccpimus ,
para q«c las Gonílityciones Apofioliq

cas
,
que batía aqui han falído

, y adelante faldrán , fo-

íbre qn a Iquiera cola perteneciente á la Fe Cacho! tsa
, y,

al Oficio de la Sama Ijiquifieiart , comprehendan á to-

dos los Regulares , dé qualquier manera privilegiados,
y¡

'cxceccptos , fino que en. las dichas Confinaciones eípeq

cialcncnre fe exceptúen.

Todo lo qual cumpliréis , y ejecutaréis tn tí dicho

dio, drriia nombrado
,
pepa de Excomunión mayar laceé

fententiae , trina Canónica mooit¡one prséanfl* , y
fas danas , que nos pareciere. Tafsimijmo. debxxo de /as

dichas Ceníaras , y penasen todos los Capítulos Genera q

íes \ o ,Provinciales , Convocación , Congrcgación , o Dieta,

de Religiafes a ios que prefentes fe bailaren , Amonefia -¡

yus lós ente en ellas prepdteres , ¿a cbfervanesa , y exe-

cuelen de las dichis Con[/tinciones , haciendo $eg/a , y
poniéndola ititie las demás , paciendo imprimir efie

tdicio,
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2di$o - fóáielídale en cada Convenís en parte publica -

y

decente , donde cada uñó le pueda fetr > y enterarje de te)

¿pese contiene , y que en ñtugan tiempo fe pretenda , ni

alegue ignorancia* en cota que tanto importa ht logel

ntral
- y paritculir de cada uno ; fioA apercibimiento,

que íos Superiores de cada Convento > de qudlqéier gjtii*

gim que jem (fin que ¿es valga privilegio , ni exeep*

cuto para dixar de cumplir loque fe les manda) fereis

cafhgádus feveramenté , demás de las dichas penas
, fe

por omifshn > 0 por oíra cauft fueredes rebeldes k ritié
fe-

tros mandamientos : y en las mifiéás pinas incairireis

ios que [abundólo , no lo musiife/laredes a los Inquirido-

t es-deU inqwfeeión mas cercana > o k otro Mimflro del

Hedió oficio , y de ello darles noticia- T para que de to-

do /< tenga con mas brevedad , mandamos ,
que e(l¿

Jodíelo je 'remita k los provinciales por los lnquifldo-

res ide t&di Tribunal , con rnterveacion dé Mmt/tíb dé

jaHs^acesod »
que tes pareciere , cosí txprejfd btdtn

,
que

alijea de la entrega
, y que cíe ello confié en todo tiem-

po. ín téjlimümo de lo qual mdmlámos dkr
- j dimos la

preftnte , firmada dé titee(iro nombré , [eluda fien n¡Sef-

li u [lio » y refrendada de el Éetietario del Rgy nssejhé

¡señor , y de el Confijo infrajchpió. ¡Dada en Madrid a

zy. días del mes de Octubre dé 1653 .

Fr. ^Antonio obifipo.

lnquifidor Cencía!.

Ptír mandado de fy Ssfioria IluQnfsímá.

íl Liix SebafíuM de Huerta,
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PECADOS RESER V ADOS EN ALGUNOS
Obitpados de la Andalucía.

J\eférvidos en elobifpado de G. añada. fon 1 6.

i. Perjuro en daño notable del próximo hecho tth

juicio. Z. bjolucion de Excomunión mayor. 3. Tt9

rtfiimk Diezmos , y Frito'tctás. 4. Pont* ruónos violen*

tás en Clérigo , guando no es rejervada a! Papa.

DtfpcnJación devotot - y juramentos. 6. No reflunir les

bienes inciertos. 7. QjiibraiitTr Id inmunidad , y li-

bertad Ecclefiajiica. X. Di[perifar con el que de[pues de

moto límplé de cífiidad , o Religión, fe caso para pedir

el debito 9. blasfemia publica. 10. Hechicería , «

Encantamento. 11. Homicidio voluntariamente perpe*

irado. 1 i. Conocer carua/mente a Monja profeffa. 154

lucefio y
que dirima Matrimonio, (tutiendefe el pecado i

pero no él impedimento') 1
4- Sodomía

v
o beííialidád. 1 ^

Palfexr ifcnpturas. id- Incendio hecho adrede , y de.

propofito.

j^efervados en e¿obifyidd de Jeten > fon to.

2. Jaramanto fa/f) en perjuro , o daño de tercero:

'¿. Qnatquiera blasfemia publica. 3. Palie Pr cjualquier

Pfcriptura , o lnftutmenio publico. 4. EncantamcntoSy

corij/srás •>
[uper¡liciones , enjalmas , J hechicerías. \.

Tañer manos violentas en Padre , o Madre. 6. lucefio

¡en primero » o ferrandogrado- 7* yant«.miento carnal

con Monja prófeffa -.
o con otra qualqniera mager

.

que

aya hecho voto de cáflidad. 8. Sodomía > b befliáhdad.

o. pete-ación de Ú¡espatos , o Primicias. 10. Huno de

la hacienda de las Iglejias , b ¿ir ctfr.» qZAlqétir cofa del

Jeriiido del LAlltit > y Templo.
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Fgférvidos en el&bfpado de Cordeva , fon \6:

i. Perjaro herbó cu juicio ca daño notable de él

próximo, l* Acctffo carnat ctn Inflet , b Monja NoVi*

cía , o Frofcjfd. 3 . Retención de Ditegetos , ó Pnmicns- 4<

Ordenado per falto « , s _/jv ¡jevecudas de fu Prelado. \

.

Blasfemia publica. 5. Qjpalguieragenero de encitnt*->nen*

to > b hechicería. 7 . A&o carnal en U Iglejía. lucefio

en frimero,
ofgande grado. 9. Homicidio Voluntario

perpetrado- 10. Aborto voluntario animado. 1 1. Poner

muios violentes en Padres , Madres > j Abacios. 2 2. 50-

doniia *
y befhaiidad. 15. Incendie10 -voluntario , j de

gropojito. 14. de virgen , o fu desfloración por

fueras, ip faitear Ef ripearas, a 6 . Solicitación i» con*

fejsioae ante , vcl tmmedíate ptfl.

geferva'dos en ti Gbifpado de Guadix vfon 1 5 3

I . perjuro en daño det próximo. 2. Accejfo catftdl

'cox Monja , b [fiel. 5. getencion de Diezmos > > Primi-

cias. 4. Ordenarje per ia.niro , o fin Reverendas de ja

'Prelado, v Blasfemia publica,. 0 . Oualquier genero de

hecbinjena. 7. lacendar16. $. Homicidio 'velantartamente

perpetrado, p. Sodo». ¡ <. u\ Felfear fjo ifrutaje. 1

jjiiptnjr.'icn para pedir el debito. i>. Fl que fe cc,ft

Joaviendo ba be voto fivp/e de cafl¡dad . o Rglgion. ¡ J,

pl q.e conocía a lagar i uta defu tsi’gtr , o defu mando
dentro de el quart o grado

.

gefirmados en elobilpado de Malaga, fon 1 0.

1. JDiJpecfaetón de votos
, y juramentos, z. Dif

ptnfación con ei que teniendo ¿ec¿o voto ¡imple de

catildad , o Fylgwn , je f i, para pedir el d'btto

t¡t loque es permitido a los Sitiares obfpes. 3. Difprua

[ación con ti que defpues de cafado concedo carnal^

mentí
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Wthte a pArient* defu muge* ,'ó la muge* i parte«ti

del marido \ para que pueaa pedir el dh.to eit lo yd*

tí permtdo a los Señores Qbtjpos. 4. Poner manos v Aleutas

en Clérigo , o Rylgiofo yetando no es reférvido ¿IPapA*

15
Qttebtañtir la l ée> tad . o htMtmdadEdefiaftica. &*

F(ttención de Diezmos . yP-imicias. 7. Blasfemia pubii*

Va. 8 . Sodomía , o ¿erial dad. 9. Edificar Efcriptüias\

10 . Incendio de L igares Sagrados-

gefervados en el OÍifpado de Almena fon 14 .

I. Ábfolttctoit de Excomunión mayor, i. pgren'A

donde Dtrgnos ,y PrittiiciAs. Dtfpenfación devotos?

y juramentos 4. Qsschr -.niamiento de ¡inmunidad Erica,

jiafiic* 5. Blasfemia publica. 6 . fftchinerías , y eneAi» a

t amentos. 7 . Sodomía > be¡tialidtd , e incefio. 8 Falfeai.

Efcnpttiras , y abrir cartas o. Incendio hecho >vo/úiitAi

ñámente. 10. ^AÍfoluqto/i de Cjúteros
. y de los Jutqesi

yte les mandan pegar , y de los Efcnbanos * y Notarios?

dnte y eten fe hicieren los contatos. 1 ; . Los que hechaA

ten A Lugares píos timos exponte S teniendo con que criarA

los , y tu refarciexdo los danos hechos por duba carefi,

¡lí. Lasque hieren, afrentan, h matan a fus Padresi

1$. El perjuro en perjuicio notable de tercero hecho en

juigio. 14. Elponer minos vvientas en Clérigo
,
yetante

ño es refemado a los S rifes ühifpós

.

Refarpados en la jibuiia de Alcalá la Real
, fon 2 1.

1 . 'perjuro en dañó notable de el próximo hz-

tho en jmcio, 2. Excomunión Uu fententia de. las

Confínuciones. 3. Detener frutos di rentas Ecclcfaf-

ticas.4 . Entrar cu la Clanfura de las Monjas ¡ir. licená

eia in feriptis. i , Sacar los retraídos de las iglftas $
Contraer el Matrimonio claxdsfijnwent! fin ¡ua
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ver precedido 'amonepaciones. 7. No pagar D¡c%mosi

o Producías , o impedir coa confejo , o palabra el aun -

pimiento de ellos 8. lacefio camal* o ejpiritual , «

coa Reugwfo ) 9 Infiel , o enla r

lglefia. 9. Pecado de

Sodomía, lo. Ordenarfe por falto, o fin reverendas de

fu¡ prelado, w. Qjiatquter genero de hechicerías. 11.

Sortilegios de encantamento. 1 3. Blasfemia pública. 14.

Incendio hecho adrede. 1^. Homicidio voluntario , o el

que procurare malpara con el tena muger. 16. jP(?»er

víanos violentas en un Clérigo
,
pendo leve U Percufío» y

porque fi
es grave , tfia rejeríaad* d fu'Santidad. 17*

Hurto hecho en las tglefias. 18. Fdlfear qnatquiera if*

criptura. 19. Poner manos violentas en Padre , o Madre.

10. Difpehjacion de votos
, y juramentos zi. 'Dijfeh*

jacien con el que -huviere hecho voto de ’cajlidad
, } fe

cafare para pedir el debito.

DEFINICIONES DE TODO LO QUE SÉ

traca en el Manual de C‘>nf Tares , coaao en él.

citan por fa orden.

párta ¡.

De los Sacramentos.

'Sacramento en común. Eít tignetn íenfibile fignificáns

granar» tfficacner ex inítitutione Divina, ordinatum

ad íaUíter» hommis viatorísi

'Materia de los Sacramentos. Eli illcid > íuper quod ca-

d ; forma.

"Forma cíe los Sacramentos. Eít ¡Húd >
quod determinar

frtatemnfi.

la Gracia. Eít qualitas fopernktoralís ínTaseréns intrlnfi*

ce m anima , epia homo red d ¡tur íán£tú« , & antucas

Dá. Segunda Gracia. Eít aug»en£u¡i? qualúatis gra-

|i« per gradúe. El
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PlCAtaedet, EílqudÜdaiti Ipiiicuaie ifffpreffutn á Dcc»

recipknti Sacramenmm non iterabiic.

Intención. Ett volido finís e.im adyertcatia. La acdit&l.

Eít vo'icio finis eoncomiíi'.'SüSjíís j uíque ad finefn.

la virtual. Eft vo'.icio finís antecedeos a&um > í<'d

per maneas in virrute c.up, añil. L,a habitmU. ES vo«

litio fiáis ex conCuetudine, auc non peraujiews cosí

a&u.

ll [ágete de los Sacramentos. Eít homo vivas , viator,

reeipiens Sacra rneucnm.

los Sacramentales. Siuit a£fus externi religiqius ad co*

¡endura Deuna accoraodari.

DelSacrAmento del BaptifmP*

'fd Sacramento delBaptifmo meiapbjíñri' Efl SscraonerH

tum novs legis. iaUuütyte a Chrülp Domino » cao-»

fatívuai grabas regetrerativ^. I’/'jfi é : t-lt ablutto

homiaísin aquatcuna verbis ceros ab abUiCüte cuín

debita ir tenrione prolaris.

Del SacrAmento de la Confirmación.

1.1Sacramento de la
,
Confiüna&On

,

aietap.hylícé Eíf Sa-

cramcntnm novx legis inftitutuna a ChriMo Domino,'

caufativtim gratis roborativas. Pbyficc:. Eli Agnado
hominis baptizad fa&a in fronte cum Crilmate ab

Epifcopo cncieerato f b .prasícbpta forma verbotú.

Del Sacramento de la Penitencia.

LA Penitencia virtud. Etf prteterita mala plangcre , &
p-angendo nerum non comm itere.

ll Sacramento de la Penitencia metaphvfie*: Eíí Sacra

•

mentum novas teg:s iniHumim a Chriíto Domino»

caufativom gratis eens-fsivs pcccsuorut» .poft- B'p^

rkmfim commifícnora , vcl in ejus receptione. phyA

¡icé-. EíUbiolutio hominis Fcegitentis , faifa cenia

ycibis
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Wtbís g Síccrdou jutjídsftiooca^ b-'*b.snte» v.el wní

a£h»$ peeoitrntts lab pradciipt* yerbotu® fo¡ra^ ^

Sa ’ e rdQt e virtate <tia v iutn p; o i a s ¿

•

UGntvkum. EftiW pCiUtus de pec.catis propia

L.-eum lu»y’.tB¿ 4«Í&BP> aitn
I

l' P^Eo copntcndt» oí

át caetao «o» pecc.-.u i..
,

_

U AtTktm, Efi doler ¡mpeilefius de psccan* atíarefi

ruv propier pac-íes i«P*rrri , vel prbpter araüst ótica*

y'sri.x/'-uu gíorise > vci propia dcíortuimera pcc«

latí cosí pi-ofofito cpuÉrcrd» >
fatisfaeier.de oí u£

eseixro iy n peccandí-

Lx Confrfsioa, Eft «ar.ifcftatw pcscatorart» pof4. b,p,

tif&iU cow.- AÜ-.-rum, vei ¡o e) 13 recepuone, ircta 3>M

cerdoú prwtér b: nefrcifi abíblotionú vmqte clav u«

'U Utisfurhk Oíl vecSpínfavio. Sacrarr.e»
;

uhs ««*

Deo w

"

pt¿ t peces pa comwífla, & c«3^fls.
_

.

%a JunfJtñ'iott. Eít aucronus, .qua wpes «U ÍMpínoc

alio, f ve i) fojo sto'íciff'tie. ive ‘"X
:.írn«.

TeeAdvs refe'vsdos, Sunt quorum abfulutio eit p«»¡es

S; per o e«, „ .

OcáftmfroxW'lft-h qua q»ís ppfiroi weq-'eor pecv.^

U üittacm*. Eft. ¡t»q** qais pom.Mr pro »u© v<U«

U invqtmtarU. Eft, in qiu qatsefí npn pro loo V
;

ei,«

’znwí* de U Onftfsim- Eft obligar ;o taceud-ea , <l«.s

iirSácusieijtaii Cofcfcfstijne » v.d qu«c.ad casa pan*

nent audiantor.

Del acramcnto.h ¡ a íurhmjaa*
,

WSAHtifsmo Uct*mt#t» deh mcktñfiU > n
\
ít*£

l'7
(

' r

J

’c«. Eft Saenimentu» nova: ícgi« ¡riftitmusa a l

Pomi«o ttóíatwum «¡acia cíbirtvae. ^
fpesies cor-fícrat» pañis * & viai iob prai?op*a i

boíum fwm * Sisceiéots praUia.»
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£-1 Sacrificio e» cffti í.r. dt : oblaba cx;erftá aücnjas tti

D-ofaCU cuon ejes iinrrsuwtione , aut defirudione,

qaa. fignificuüf íuptcmiun d-oaiinium Dci Au&oris

vua ,¿í monís.

La Mijfa- cfl : Sacrsficiujn folenine, ín quo Chriflas Doj
taiwjífjbvfpccsíbüspanh., íf. v.ini confeeratis clTct-

tur D.-o Patri tamqna.tri Aoítoii vi® t 5c monis*

El efefío fatitfamorío de tila. cÜ : fac sficcio po peer.a

Mtupoi'ali debita pro ptecatis jaro re.mifsis quo&d

culpan;. EJi&pttratarh.. di: issjKtratio á D«o vn»

bpnis (piririuubjjs gracias , & proi tempora’ibu?, Li

propiciatorio, etl : deprecado adOeqra » ut conceda £

aust.ia pcccatonbus.j iu \ peccatis monq'ibui, &.

venialíbusexeaut.

Dci Sacramento de 1A Extrema Fíjcíoh.

^1 Sacramento de ia Extrema Unción/nxraph'. Scá* efí(

Sacrameouutj n€>yíB legis iniliturma á Chriíto Do-
ix ino cauta ii «o en g¡at<a. remifsivar EíiújtMaro® pee**

eatorum pptt baptii"mwtB.comT,'íl .ima , vcl ín C)U$

rcccptionc. Hyfk'e. eft : tindío bombos iofkjRi peca

nitentis faSta m pirtibus determinaos corpotise-Já

cura OUo.co-ícérato «b Epiícopo , miniífrata á Sa-4

c. t dote, bguiiiaana cííacacítcr quratioDe*i veniid

Lililí o

Del Sacramento áel Orden.

E! Sicramento. dci Orden, vlefpbyíicé. E¡i Sacrarncn*

tuin nov£ ieeis i;:üiru:6 i Cíuiíío Domino caufatís

vil grat¡.~ botv ÍÍ3 n v;>? . pfyfice. F.Ü inftittitin airou¡uS

in minilíeriu cisca E*icíi«híí a ¡ut traduioi.é tei vifis

bilis fufo ceñís verEis.

jprimtra Tonfitt.r. Etctejia/iica. Eít difpsGiio ad Ordirtíá

fuídpiciiáws.
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'ti orden de HoftUrio. Bit pendías Eacrametnalís ad
aperienduert dignis

, & claudcnduni indignis januas

Ecck'iar.

El de Leedor, Eft poteítas Sacn mentalíS ad legendutn

pnb:lcc Erophecias ioEcclefia,

ti de Exorajta. Eft po: (fas Sacrac«crua!is ad expellen*

dos Piernones per cxoieifmos,

tlde uAcqjitQ. Eít perdías Saeramentalis admuiUíran*

de'ÓEi wceolos pro eot (r ienda Eucbatiftia , & aís"w

íteoditm curtr cerco accenío in NlifT-* foleto ni-,

$1 di SakdiacottQ. Eít p'ueíías Sacsamestalts ad infer»

yiendum prpxicré Altan , pr®: arando panero , 6C.

vinurrt pro.eorifideiidá Euchaiuiia , &ad cantadas.

Ep’ftolasin Mí (la fo!en«pt\

tide Diácono Eft- pyt-effás Saeramentalis ad immediaic
infervieoduri" Sacerdati pro eónfieienda Euchariftia,

ad modula,nda Evarg-cíia folemnircr in Sacrificio

Mida» - & ad dilpcn'andum Corpus Chriíti fidelibós.

tide Presbítero, Eft poteftas SacramentaUs ad confe*

crandum Corpus , Si Saoguinem Domini noíUi je-t

fu Chrifti.

Del SdcyAmento delMatrimonio.

Les ifionfales fon : Libera , & mutua proflnifsro,

accepratio futuri Sacramenti. Matnmonij ínter peti

fonas hábiles, íigno fcnübili nsanifefbra,

El Matrimonio comofilo contrato. Ett conjunSio nuri*

taüsviri, muüeris Ínter legitima s períocas * in*

dividuam vit:r confuerudinem. retíneos. O ftgm tfi

coto Eíltmns, & fceíímiaj mutua cranslauo cor-

porurs iuorum pro ufo perpetuo ad procurandatn

prolem , & debite edtseandam.

&l Matrimonio como Sacramento, Metaphyfícé Eft

Sactai
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Sacramentan'! novas 'egis ir.itituuun á Chrífto Don. i*

nocauíativum graba; imitiv<e. l'byjke- Eft tnditio

mutuas poccñam corporom ad conjun&ionem mu«

tnaai animorum gradóla»».

Fl Divorcio. Eit legitima vi r i ab nxore lepando quosd

rfoorum , noaquoad vincfilum.

Los Impedimentos del Matrimonio. Sunr, t)U:£ Marrimo»

niuiO yetam. Los impedtentts. Sunr qu.e faciendura

Matritr.oniiun verane i facKun veró non retraftant.

Los Dirimentes. Sunt qn«e fac>cadurn Matrimonial»

veta;» , & fiéhim rerraaant.

Fiprimero de ios Impedientcs. Vota fi mplex CaíUratis , r

eit deliberara promilsio fa£ta Deo abltinendi á rebus

venereisopere, verboj& cogitaiiooe.£/fegundoNotú

fimp’cx Rdigionis
, y eü deliberara promifsio fafta

peo iogvedieodi Religiones» ab Eeclefia approbaríi.

£l tercero. Sponfaliurn
, y eíl libera , & mutua pro-

tnilsirj , & acceptatio futuri SaCramenti Matrirconií

ínter petfonas hábiles (ígnea le (ib i I í manifeihra. El

q’iáxto. Vetiturvi Ecel;" te . y eit prohibitío Ecclefias

aliquibus né nubant nempé Exeocnunicatis , Interdi,

¿lis , Public i s peccatori bus , íkc.

Flprimero , de ios Impedimentos Dirimentes. Error > y

eit variatio perlón* ei
,
qui nubet.

Elfegrtudo. Cundido , y eíl terviens ignorara á nubenre.

Fl tercero. Vo'ú
, y eit íolemne emiffum in Reügíone,

Se qu»d anncxum eit Grd/ni Sacro.

Flquarto. Cognado > y eit propinquíras perfonarum.

LA natural. Eíl propinquiras perfonarum ab eodem
ir i pire defeendemiurr . Si es por linea reída. Eíl pro*

pinqrdtas períonaruro ab eodea) üipire defeerdert-

tium , tj.ururn una pendre ab alia,. Si es por lima
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u

Tjn.nirm.Vlt*
tranfptrfii. Eft pr»pinq.jiras , tic. quintal una ndn
p*Pü;r ab a ü, La Cognacton íCpiriteitii. £ít pro.pia«

guitas pet fonai a*w ex B<pt¡¡n>o , ve! Confirmado'
ne proveníaos. La Lega/' ¿Jt propiaquicas perío iva •

NU» c\ sdo.pt: One provemi-r-s.

T.¡ quinto. Crimen
, y eft ho»n ¡cidium , re! adubermni»

vcl tutu roque , reí MaieUnofiiucsv mala íi-ie in Q-iiuna..

rastrimcjnij pr<eí:r.n ri.

lljexto. Caltas dífpari tas, y di inaequalicaj in Religione,
vei Fíde.

Eifeftimo. Vis

,

y eft visillara malieci ad eff:£hirti na?
benüi.

S/Ocravo. Ordo , y cÜ Ordo Sacer Sabdiaconams ufque

ad Prcsbycerarum.

iJttOMO. Ligimen: y eft M-atritconiom comraíiuai ab
eo , qui a io legitimo. Matrimonio eft ligarus

:

TU décimo. Honeíbs, y eft prapinqoicas p ríoíartim sx

ipoi:ial:btís valláis,, aut ex Matrimonio. rapto, 3c non
coi Uimato proveníais.

i! undécimo. Afiinitas, y eíi‘ propinquiriS perfonarodl

ex cama. i copula , licita , vel ilícita , apta ad. genes?

randum provenidas.

tí duodécimo. Iropotentia
, y eílnon poílc habere «fuctí

Matrimonij,

ll decimotercia. Glande [Uñarlo
, y eíl con trábete Maá

tr'ír-oñitim fine barrocho , & duohiis teflíbus.

Ll ázchiwqüMo, lUpítirn.. y eft adduclio violenta ípemla

t;íE aá aiiquet» iocum caula Maimnoniy

FAITE ÍL

J)t ir, s Cenfuras ..

id Cttifiiu. eft
:
poe»a ípiyíiu^is Eecb&aíUea , quabipj

riaiv»
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'ffzatUS pílvitur uúi aliquOiiíta beaoruna fpirirnaí

litiga , tót edí-r á contuR-uca : Si es a jare , es ¡a pucf-i

la en el derecho
: ft es ah ¿omine , es puelU por el

Jaez : ji escuta, es la que le incurre por ei naióso

bicho ‘ ji es ferendd-, es U «pie te incurre difpues de
ft-ntencta dci juez

:
Ji ts toitmdí , es h q ¡e no txpreU

fa perfona , ni oficio
: fi

es no tolerada , es en la ^ue £?

exprefia ptrícuu
, y oficio,

LA Excomunión en coman. £»t Ceofora Ecejefiafiica,

quajudex Ecckíiaftieus par.it baptizaros, privando

eos bonis cottncuf.ibus fpirituahbus fideliutn » 6?

p;u tícipatione Samen en toruna*

La Excomunión menor. Eli Centura Eec'cfiufttca % qua

Judex Ecdcíuiticus punir baptizaros privando eos

participarlo»/ pafiiva Sácrarnenrorum.

L» Excomunión mayor. Eíi Cenlnra Eccleflaíliea , qui

Judex Ectkfíafiicos puyit baprizatos, privando eos

particípanosle a Si'/a , & paísiva Saca - emorua*o

oficio , Si Beneficie FcelcfialHco. Síes a jan , la trae

e 1 Derecho
: Ji. es a¿ ¿omine , la pone el ] u- z : f es ¿Ata

fe incorre por ei ruiftno hecho: fies Jeteada, te i*^

curre defpues de fentcoe.ía de juez : fi
es tolerada , ex-

prrjTa el delito
. y no ’a períó-a , m el oficio

:
fes

no telera , expolia deliro
,
perlona , y oficio.

'La fujpcnfion. £11 Cenfura Ece'díaíHea : qua m?ai&er

Ecc’cfige irrspeditur , ne fundones Ecclefialíicas exer*

ceac in roro , ve! ¡n parte id renapus.

'LA Degradación Eft privado perpetua exesutionts oh
fi*!¡ , & beoeficq in toro ubique fpe reíHtnnonis

cuna fc'ecnr.itate » coas traoüctiene D.gradaii Po«

reíriti ísiulftá fine Privilegio iranís » 3<

»n*.
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Entredicho. Efl Centura Ecck'íisfiicí

, qt?a Judex. Ec-
cleiialticus punir baptízanos

»
privando. eos quibuf-..

de ni a&ibusFeclduíHcis. vdaisiUemia al¡t< talibus,

LA Ceffacion a Divinis. Eít ablano orones eeiebranonís.
Sacribcij M ;ita; Divinorum OfficiorutE, tárrt eantu,

quam voce pt ivara =

La imgulmd&d. Eít inhabilitas jure-Canonico intro-

du¿ta , ad íalception: m Oteimutn, uiusj iqfcepto».

rúas, &r.cceptionem Beneficiorwra,

P A d, 7 E II l.

De tos Preceptos.

La IngrterAnciazft carentia IcienníS, ppfsibiÜs adipifcL.

La invencible : Etí quaj pbíitl? ddigeorijs dcbíns'po-

teít vinci. La venable, e.iíqua: polios diligentij de-

bilis, víocí poteíl, lfd de fafto non proquntur. De cf+

tA Vencible'. La.Craíla le da, quando ignoratur alí-n

quid pmpter neirligentiam» & defidiam ín inqui-

rende. Se da. Ix fupwa ,
quando ignora tur aiiquid

propter inteutoru ad alias res. Je da ln dfec7,id¿: qnar-

do ig ovatur aiiquid propter direftam rvoluioneot.

inquirendi.

pl voluntado. E(t determinarlo volunrarís ad operan^

áinv: Si es ejpncial o de dominio. Et detennmatio

voluntaos ¿d opera aduar < talirér, quod operario nc-

cefíafid feq : ütur. Si es de contradicha. Eít determiy

natio yoluntatís ad unam parran ex duobus contra s

dictiorij-. Si es contrarietatis , eft determinarlo vo-

luntan s, ad i nun? par tero ex eontrarijs. La contigey*

cía de lal’beaad- de contradicion . ó contrariedad;

Eft ql!<r poíitís omnibusreqoiíitis ad operandum po-

isíi (anuir vel non fcqu; operada fecundum &:termi3

rsatiane» voluuuus.
LA
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Ai conciencia : Eít dictamen rationis applicatum vcl ap^

plicaadatn ad opos faciendum, ve! omiuendotn. Vi-

vidéfe en reída y eít quáe diñar lieere quod 1 ccr , vcl

non lice' C q. o 1 uno ücet. En errónea , y elt qux d:s«

tai bóuura , u; na'aHiftv, & malum , ut bomun enen

ignorantia inviocibili in tntelieñu diñante, En pro-

bable i o Tópica
,
yeft diéhsnen radonís diéians a¡U

quid drccííninate 1 icé<e , vel non lieere cuffi formi-

diue de oppofuo Si es pracdice pichado , efi ad opr-.

ratioitem hi_ , & nu¡.c : Si es jpeculative probable,

eít diñamen in comuni ablbah-ns a circunítaiuijí

hic , 5i nunc. En dadofe, , y eít iuípenfio judicq circa

objíñum cogoicum lieere , vcl non licére. En tfertt i

pulofa ,y eít diñainen practicara intelleñus tx !eví«í

bus fundamduis curo anxierrtc ani.TU.

"tipecado en común. Eít privatio rcctiaidinss debita,'

El mortal- Bit privado reñ'tudinis debirae in re gra-í

vt.'f/ venial : Eít privar O reñitudinis debits in rs

levi.Xítr cncun/lanclas de los pecados : Sunr acci-

dentia añushumtni pecamiooti. Las que mudan ef-

pecie i Sunr accidentia añushumani pecatnínofi , a tu

geotia malinam extra fpcciem peccati. Las que agra-

van : Sunt accider.tia añus hmmoi pecammoíi > aut-

'georia malinam intra eaaidem lpcciem pecead. Las

que difmtnttyen : Sunr accidentta , &c. tniauentii

rnsb'tiatB nina cadera fpeciera.

ía ley en común. Eít radonalis ordinatio pro bono

cotnmuni pioniiilgata ab eo , qui ejnscuram haber.

La natural eft qus provenir a Deo tamquun Auñore

narutali. La D vmnp. di q-iac progenie á Deo, tanquam

Auñore lüpernacurali. La Humana : cít qua? proveoic

ab hotaiíubus.
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T.lprecepto. Eft fpeciabs oidinati® taita a Snp’ridr?;

La Fe- Eít afikníus aHcai vcritaci propc-'r auftoriucerri

diccscis. LA Fe humana. F,(t alíenlos naniralis slicuí

ver ira ti pi opt-t ¿náorítacem httninü. La Fe Divina.

E.Ü aílsofus IwpernactíraHs aücui ver icatí proptfr au»

étoriutrm Dci dicentis. La Fe Divina ^aBuaI. Eft

afíefilos aétaalis fripersiuiralis a lito i ventar! proptet

sudoritacen? D i «hecntñs. La Fe Divina Hthitnah

Eft hábitos lüpsrnatüralís tidei infuílas í >1 Bapuisiot

jncünaos ad credeoduw ventares á Deo revelaras;

La Fe Divina ^Aclual implícita. Eft q ¡a ctedic ho«

jno verkates Divinas la cocb»um , fecuodoói roí

jusn «j#od credir , & tener Sandia Mater Bedelía.

La Fe Divina aBhaI explícita. Eft qua crfcdit homo
veruatvs Divinas ia particular': dilcernencifim anana

jVlyfíenotn aballo. Con día explícita debe ®teet

el Cathohco » los Myfterios del Credo necefsitAte

p¡tcefti\ yeonia milrna debe creer nectjsitdee tfié^

dij
,
qoe Dioses tmo i y 'ctn¡.inerido¡r.

'L* infidelidad. Ettckfedus fi iei verte. Si rs pofitivá. Eft

ptof btofideifalís. Si es negativa. E'.t defc&US fii

jdel ver , qaia none*t prota algara.

'íJ'}udátJmo. Eli Religio de Melsta Emirot

La i/ipojfasia. Eft reeeñits perlinas bapt'Zeti a iota Fids

CfitiKu na.

Heregia. Eli error líber , & pertínai de altqa*

terirate á Deo rerelata , & 2b Ecele lia prono*

lira. La Material. EU error líber fine pertinacia

cíe al tipia vciitate revelara á Deo cura ignoran.#

lia quod fie a Deo revelara, n Formal Eft er-

ror líber cuna pertinacia de aliqua verilee a

Deo tevelisi } & a,b JEcsief* propsftta. Si e/la etpuj

uwcuts



De las Dij¡n Uteritisi I ? 9
¿tente interna,. ó mentad

,

eít quoe mánet in fo’a mcn-¡

te. Si es yutamente externa % eít manifeftatio exrea

ricrhxrdis, quse non eít in mente. Síes mixta de

externa , é interna , eít error líber , & percinax , Síc*

refrdeos in mente , extra aliqüo modo manifefta*

tus.íjia htregia mixttípuedtJet acuita , y e(t qvis <f.a-

r.et apiri baeieiicur» mav>if<*ttatata ab .'pío fibi foli alU

quo ligno externo. Puede fer publica , v eít quae jtní

cauíat notam > & i.iaso a.n
,

quia mu'ti de ea

íciunt.

La efpemnty : eít vinos fupernaiuraliS,' quá de.fidera-

mus oob s boouro infinitum íemiodíi ordinstcDíV'iis;

Providemiae.*’ es «.final , eít ados iupprnaturali?, quo

deíideraouis , &c. Si ts bedumf cíí habitas íuperna-

turalisbujjs vinu-.is intuitos in Baptifíno , inclinaas

ad ados luper na-tutales ípe 1

. Le frefampeiotr. di gaos,

quo quis (pera bo-.ü Infin'rarn , fine proptijs metritis;

foló auxilio Dei. La temeridad \ eit a&us > quo quis

Ípírat g!or
:

5 setena petfevc¡ando in peccatis eíqac ad

troné. la Defefpcraüon : eít acrus voluntaos, qnn

peccator abjtcir viiá asterua> parvipendens Divina

Mifedcord á.

%a cbaridad : cft virms fupernatwalis* qua diluimos

Deurn pvoprer íe ípíbrn , & proximair, propter í>'«-

i:m. 'Le Habitual', eít hábitos (uperimuralis ¡afeito s

in 5 'ptifoio , inclinaos ad atnaudnm Dcatn propter

í; proa i.rum propeer De tur.

i.t tJé3jx¿. Eít añas tuper natural is ,
q-JO diliginmw

0;jtn propter fe , Sí proXimám p¡ opeer D u. ¿Amar

a Dios mtenfrA. Elt Deúm a atare tota inteníioae

acm amnris. adunar a Dios apreciative. Eít asure

p£uBi plps sjuam omars res cr satas*
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ia Limofni : eft fubicvatio tniierisc aliente.

Xít Corretcioafraterna : eíl admonitio regalara proSírtld

futa , ut a peccato revucetur.

La ¡R¿l;gion : cft v iritis íupernaturaüs inclinaos boli-

nea» ad venerandum Deuui , & San&os ej.is. La ado-

ración: eít cultas proteüativus aJicujus cxcelennaéi

Mi Culto de Latría : cft cultas propines D-*i .lldt Hi-

padalia ett cultos proprius Del paras femper Vitgini

eíiñíiiM. ti de Dulia > eit caláis proprius Sánaos
rii.íu

LA Saper/lición : eít cultos vitiofus ad aliqnem fiaem. Si

es idolatría t eít cu ¡tus proprius Qdi tributos criatu-

ras , vel Deo indebito teodo» Si es DiriinAción : cft

pvs-Jíftio fütütonim ope DcSmonis. St et Vana la ob »

jervancia : eít obíervat io moniumi ad aliquein fi«

nem.Stes'Magia: eii conartis eiga corpota ifttmu*

tanda , & agí al ios miro afte&us. Si ti Maleficio ícft

vis.noccndi altos ope Doemonis , vel per artera ama-

toria tr> , vei per atedia dactinandi. L* ou.sl hacen ¿oí

Hechiceros.

jJtentar a Dios i eít expl orare , fi Días eít fOrtia» poten $

liítüs, Sapieas j miracula expedando fine nefsitate*

Lt Maldición : cft invocado Dismumis io vindictas!.

U Blasfemia, : eít vetbura eonviiij contra Deum , vel

Saottos ejus , vel auferendo quod habeant , vel tri-

buendo qúod non poffunt habcee > vei applicando ad

malura quod veré habsnt.

Ll Sacrilegio : eft violado reí Sacras. Puedefer contri

ioetmí íacrotn.

La Simonía : eít iludióla voluntas ernendi* vel vendendi

retr. fpiritualcm , ve! efpiritualí annexaru pro tertj-

pot ali. Tputdefer tjh a «j^ou . a Hagas » ab cbíe-,

quios



De lis Difiniciones. fyf
qulo. La Mentat. cu uuentio dandi (p

:rirua’e pro terrtf

porali i» pretiutn , vd ¿contra. La Real ; cít executics.

intencioni «dandi , &c. La Paliada : elt intemio cum
puño ,

quod vocibusnofi exprii> itur , icd iiúelligituc

a picifccatibos. La Clara : e(i in'énrio cum paéto*

quód vcibis cxprimitui . La Confidenciil

:

cít reíigna^

tioBentficij EccIeGattici curo oncee iteturñ debol*

Vcndi illud ad refignarudn. La Condicional-, cít obla*

lio vei tempora ! is"fa£tj diiiribuerui Beneficia Hccle-(

fnítica : La obligación ^Antidoral , o ^Antidotal*

elt daré , vd readere temporale pro íptrituah fine

' emptione , venduiune i intencione j
pado, ve! pre-

tio , led lo! uní titulo gratitudínís i y eftanoesSii

moina*

ti Voto, Eft delibera cd proííi'fsio fafta Deo demeliori

bono. Serei veto abfeluto . fi la promcffa es absoluta iy
ftera condicional .

[i lo es la promjfa. ElVoto [ótenme

elt deliberara proroitsio , ¿Ce. cum folcmoirare -,y n&

biy mas de dos votos Jolemnes .
que fon el que efta

anexo al Orden Sacro . y los tres de la Profcfswn Ryh-

gioja. El Voto limpie , dt deliberara promiúio, &c<

líne áliqua folemairare. El Real. til deliberara pro-i

jvriísio pecuniarum. ElPerfonal. Per fon re : El Mixi

to. Perfora* . Se Precon se t Ripead. Prorailsio dey

liberara , &c. impofita libí poena ,
íi deficir.

Lascadas
,
que quitan la cb'igacion de los Votos fon

Irritación
, y cít annulacio obHgadonis vori ib ha*

bente poteííarem dOrmnanvap>. lile anteen h-bec

poteíiatem do Tsinanvam , q ii hsbet doninium

fupri bona rearpóralia propria illius qui emilsic vo-

mita. Difpeufui&n > v eít Aunullatip olí.ligattnnis

x v@5Í
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voti fx eaufa ab habeots potdtatem fpirittuleai

|n foro externo. ComwiHXcion , y cft mutario mate-»

riaj vori in sliaoi 4X caula , fervata aiqualitate nao*

ralitír. interpretación . y cft prudential í$ expofiti»

obügatioiiis voti. Cejptcion , y cft ablatio obliga*

tiónis voti ex defi&u materias. Impotencia. , y ett noa

pofíit adímpleie votum: Será phyfica , fi real , r
phyfieamemeno fe puede cumplir el voto i y lera

rncral , fi mocilmente no fe puede cumplir.

'lijettamento Eft invocado Dei ín tdtem alicujasab

ferti hutnani. El asertorio: Eft affñmado ab'cujus

aílerti hnmani Divino teftimomo corfi mata. E¿

Fromijforio : cft Promi fs ;o alteti faéta de aligua re»

Divino tefiitnonio confirmara. ElConminatorio, cft

comminatio de inferendo afieii aiiquó malo, Dis

vino teflimonio cor firmara. El Execratorio , eft com*

minado fibi ipfi fc&a de aliquo fobi inferendo malo»

Divino teflimonio confirmara. La ^Amphiboiogia x

efiafíertio equivoca ad plures leníus » Divino teiti*

naonio tonfirrnata.

'la Oración. Eft ele vatio mentís in Deum. Las Horas Ca*

nórticas » Son: Officium Divinu-m dicendwtn deierctd*

natishoris diei tiouif¡cu}ufque ex inftuutrone Ecclefi».

Tara la obíervancia del Quarro Mandamiento del De-

cálogo, conducen las Definiciones figúrenles, los

Sienes Cafrertfes de ios Hijos : Súnt bona acrimina,

laboie belli
,,
autex ejos occafione, & acquifira ex

obfequio preflito RegibuS , aut Dominis. Los c¡uaf%

tafrenfes-Sunt bona acquifira ratione Oficioruni

Reipublicae, Los Adventicios : Sunt tona acquifira

hbpic pippiiofiuofpuj jp pa^erixa le* Vr°-i
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fhcios : Stint bo sa tíboruaij cjitíe intuirá Paítrís . vel

a tfaire habenc #ií<j. Las catadas tienen Bienes Dótales,,

y ton dos * ipil tradita ad nabcnáaa\.L»s Gananciales*

Sunt borra acquifita tempore Matríaionij. Les ParM
frénales: Sunt borra acquifitaa rauliere uxorau ra^

tione legad , haereditads . donationis , aut induítraE.

Los Proprios : Sant borra , q«s prasier doccm t&caaj

addi’Xit > 6c rcíervavit m ulier tibí quando nupfit.

J¿ Homicidio peeamirtofo : eft ¡njtdii hominís occiGo»

II ifandalo : eft didum , ve! fiétjm p soens próxima

otcafionem ruinas fpintuaüs. Si es al/ívo, eft qrí prse«

bet occaíionem , &c. Síes Pafsivo , eít in-opc.a ralbas

ipiritualis «x d;do , ver fado alienas. Si es maiieiofo,

eít ícmdaitim ex maiida orttrcn. Si no es maheiofo,

cít fcatidalom dattim , sur aecep um praster íntea^

tionecn mali. El EfcanJa/o pafsivo Je los párvulos :

eft ruina ipiritualis proximí orea ex Ignorancia. £/

Panfuco : eft mina ipiritualis proximi oaa €x nal i a

tia. El de los frágiles : cft ruina ipiritetalis proximi

ora ex frágil itatc.

u Sufunación : eft injufla violado aimcida: proxícna-j

r«m
La Subíanación : eft irrifio proximi ex defedibus ejuí.

Li Murmuración o Duración : eft injufta violatio íathai

proximi- L* fama delPróximo : eít boaaopiuío de

boniiate proximi.

Ld Contumelia : eít i njafta violado hanoris proximi

corana facie. La Honra drl Próxima : elt protcflacio

de excellenda proximi.

La Qajhdad : eft virrtrs moralis
,
qua moderantur voltfp *

Pites ca&nis. Dividefe tn virginal , conjugal,y vidual,

lis
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qttnhs bien fe exPii. tttt con los nombres '.

ÍMlMsturm : eft ióord»patus oías venercorut» : L*$*fh
jomic.icio,! : eft concúbitos falún cura toUua. El t

terso, ctt acedías ad alienun ttaro.n. ElEflmpo , «eft

concúbitos v ;
.r¡ cuín virgine ipU nótente* El lasejbt^ di

concúbitos cu n cogía ta , vel oarurali „ ve¡ affiie * vel

adoptara , vel fp'ntndi propínqja. El RHpio > eft con'

cobuíis cum fceinioa rapta ,& nótente , El Sstcrtfegfo. eít

opncobüos cipti habenre vocum cattitatis» vd m ¡oca

íacro. Lxpyhcion ..eft voluntaria leming e-ff ifsio abf*

que copula . USodom'i.i , eft concubitus ad texo-n in-

4ebiturji. JL* Befli/lid.%d • eft q msabttu? hommiscunt

Vi vente alífrius fpiciei, L<t Lxxuri.t demoaixc4 > cti con-*

cubitos ccffn Dcp.nond L * Lr+xttriA inommxd

x

. eft con--

cubitos vi venus cun» nnrtuu. Ex pe/jgrofi , eft «nodns

coricubindi non n;tu¡a!¡s .x violenta poticique carpo*

fuai.

Elhurto : eft acuita accepdo. vd reteiuio rei abenas

invito lauqnctbiliter iproion, I * rupdii, eft violenta

ablano rei alíense invito ration'abiiítcr domino, & curia

pqbl'cirare , vd iplO Vidente»
'

'la J:tJf¡cLt ' eí'l "conítans >
perpetoaqie vQlnntas j«S

fOlim uoicuique tobustidi. ¿a Difhibutmx eíl quas bona

com m paitaos d ft> ibuit itver partes-ejus , (ervata pro*

«ortione rperiiQriMTa Lt co.mntsttxlivx * eft qa<E r.üd.t

unicnfque quo.d fumo ctt lecundum. x paUtaí^teos isi

debitie.

U rijUtttctm , di aa is jtiftina? con matan ve ,
qaoa

redi i tur próximo quod íuurn eft. Si es rxtietne reí ac~

ceptA • eft redditto rei a! ¡ente ,quaj deticebitut . Si es M-

tsesze wjnjlA Aceeptionis ,eft (edditia tei &lkux acqum
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ts: ill icita midió. i; es ratione injofla aflioms

,

efi te

dicio reí aliena: acquifita: ex damno iliaco , vel ex obii-

gatione orop:et dunnum eaulatimi,

ElTe/lamento ; cít jaita voluntaos difpofido de rebus

ptopijs i poít morte-u praellandis cerní hsredis inílicu-

tioue. El codicilo ,eít rmitatioalictijus rei in tertamento

íipc ioúitutiune haei ccíis- ElLegajo , eíi particul aris dif^

politio al ¡cujas rei in tdumeuto ínfavorcm aUcujus.

El contrato : eíi convencía ínter aüquos invierna fe

obligantes. Los innominados. Sunc , do » nt des , fació;

nt facías , rio ut facías , fació , ut des. Los nominados,

SufH cptttiiuaa , & cotutrodaturr.

Elmutuo: eíi traditio reí uiu confumpribíKs domi-

nio a! icujus , ut reddat .poíiea untumdem Domino, LA

fornara , eíi traditio ptecij pro rnerce. inventa* dt

trauitio mercis pro prcrio. El cambio , dt traditio pe»

cuiíitepro pecunia : Si e/le estenio yju/lo , cít tradicia

pecunia: pro pecunia curo lucra debito : Si es cambiofe-i,

co , dt traditio pecunia: pro pecunia cuto lucro ¡urde-,

hito, La versuta , efi traditio reí utilíspro re utüi. LA

donación , eíi gratuita cuncdsio rei milis , abíqua te*

tributione : Síes ínter vivos , dt g.atiofa concdsio,

6¿e. ut ílatim ea fruatiir aecípienS : Si es non ínter vivos,

efí gratioía cqnceísio , &c. qnam aecipiens fruí non

potdl , nifi poít tr.ortem concedentis. La Mohatra , eñ.

qnrpt'O , & ver.dino rei pro pretto ínfimo , qoa? antea

fccrat vendita > & etnpta pro niedio , nt fnpremo , in*

t ¿r veniente p,-do salís retro venditíonis.

El Monipodio , eft conventio ínter venden tes de non

vendeoda rneree , nifi pro determinato tujuíto pretio.

Eljuego

,

.eíi paScpr pro lucro igrforce fundatiw. LA

fianza.



‘Ui tAn.m.TntPIi.

fañg* , eft fufcept'ro aliena: obÜgariomsád folvenduttfí

íi dcücit dcbitor. Eltratode compañía , eftcooventio

plunocn ad ncgoiíandum lacri caula : La tugoctactom

tft tradifio reí

,

ut in inregrtmi comparetur cum lucro.

%a affeguracion , eft convenrío plurinm in uno afl~ecuy

yante . accepto pretio. Elcommodato > eft tradii io reí

adufu* a Iterios , de non ad dominium. La locación*

«íi traditio «fus rei pro pretio.

La conducción , eft traditio pretij pro ufa reí. Elpre*

cano, eft tradítio tifus rei cumprecibus tandiu ,
quan*

di u concedeos non revoca veri t. La pignoración , eft

tradítio tifus rei in pígms ufque ad íolutionenl. LA

mifbiteufis , eft contratas de re immobili , Cujas folottl

dominium otile tramfemir maccipientem > retento dii

re¿io apod concedentem cum pado certa: penfionis

Domino propietario fol vendas, ll depofitú } eft tra-

di tio reí ad cuftodiat». El feudo, eft contratas* quo

qais tradit feudatario rem luam itnmovílern ,
qtioad

dominium titile tantum cum onere obfequij.

La afura , eft 1nerum ex m uño. Si es mental

,

o ver*

balpaliada, ociara , verbal tos mifnos nombres ia ex -

pitean. Las caulas, que evitan tlíura ,
llevando mas de

la Hierre , fon : Fuero ce¡finte , daño emergente
,
peli-

gro de fuerte > y no baverles cumplido a los cafados la,

doce debida.

El faifa tejlimoma , eft a(latió falta de aliqua opera-,

tíone, aut orr.ifsione proximi.
_

ti juicio temerario , eft judicium de aliquo malo

ptQxittn ex sevibus fundamenris.

La fofpecba , eft opinio inchoata de aliq«0 malo

proxitui cum foimidwe de oppofikOv
m
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Lamateria'* eítdi&uoi contra mentem cum intuí»

tlonc faliendi. La material , eft d.áturn contra reto , SC

non contra menean fine intencione faliendi. La forma/»

eít di&u® contra mcotem , Se rcm cum intencione

faliendi.

Sera eftaformal praffica , f fe dice lo que es ,
pera

oculto , i ignorado de el que miente : Sera especulativa*

f Absolutamente no es lo que dice el mentiro/o.

Laoficiofa , eít roendauum pro utiluatchabenda,vel

datrmo vitando. La jocofa , eit mendatium pro te -i

creando animo. La perniciofa , eít mendatium ad noi

cendum fe , vcl aiios.

El ajumo , eít abitinentia á carnibus cum una con-;

mef’tíone taris vigintiquator horis unius diei.

Los diezmos , íunr pars decima fru¿tuurndanáaMi-

nittns Eccieíías ob Ipirituale ipíorucn miniíiermm. Los-

prediales y íunc decima pars fruetuum provenientium a

térra elaborara. Los mixtos , funt decima pars fru&uum

provenientium» partim á térra elabotata , Si parral

ab animalium procreatione , curo induÜria hominutn.

Las Primicias . funt primi fru£tus terrae elaboraras, dan*

di Mioiítris Ecclefis in obíequium Dci Aii&uris fui»

ftuurp.

La Indiligencia , cíl rcinifsio pcence temporalisdebi-

tas pro peceausjarn dimils s quoad culpam. La P/ena-

fia , dt reroifsio totius difiae poenas temporaiis. Laño
plenaria , eít retnilsio partispcenas temporalis.

ll Jubileo , eít remiísio totnis pee, a» temporalis de-

bitas pro peccaris jatn dimifsis quoad culpara , cum
facultare commutandi vota , Si juramenta reíervata, Si

•Moivcndi a pccsíüi|
, & ccpíuris releí varis.

Virgo



'ttdkrítf
f

$44 Part. 111. Trat,V?t.

Virgo pitres^utrumquepolo me cernís ab alto *

Audi pul/anteJydera ceífa preces .

Vitam praeíia puram*

Iter para cucum,

Ut videntes Jefum;

Semper collastemur.

Sit latís Deo Patrí,’

Surnmo Chrifto decus

Spiritui Sanólo

1 ribus honor unus. Amen,
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